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A	través	de	una	compañera	del	colegio	me	enteré	de	la	existencia	de	los	campus	
científicos	de	verano	y	he	tenido	la	suerte	de	participar	en	uno	gracias	a	mis	notas	
del	 colegio,	 ya	 que	 era	 indispensable	 tener	 una	 buena	 media.	
Estaba	nervioso	cuando	cogí	el	TALGO	desde	Salou	para	ir	a	Murcia	a	mi	primer	
campus	científico.	El	viaje	se	me	hizo	muy	corto,	aunque,	en	realidad,	duró	casi	
seis	 horas.	 En	 otro	 vagón	 del	 tren	 se	 encontraba	 otra	 chica	 de	 Alcañiz	 que	
también	iba	al	campus	científico,	pero	yo	no	lo	sabía.	Cuando	llegué	a	la	estación	
ya	no	estaba	nervioso	sino	contento	porque	iba	a	poder	realizar	y	observar	lo	que	
hace	un	científico	en	la	vida	real	y,	por	supuesto,	iba	a	conocer	a	chicos	y	chicas	
de	 toda	España	 interesados	como	yo	en	el	 tema.	En	 la	estación	ya	me	encontré	
con	mi	primera	monitora,	Mati,	y	mis	primeros	compañeros:	Mari	Carmen,	Fran,	
Alicia	y	Ana	que	también	habían	llegado	en	tren	y	nos	dirigimos	al	campus	Mare	
Nostrum	de	Murcia.	Fuimos	 los	últimos	en	 llegar	al	campus	y	allí	conocimos	al	
resto	de	las	26	chicas	y	4	chicos	que	éramos.	Cenamos,	charlamos	y	cada	uno	a	su	
habitación.	

El	lunes	fueron	las	presentaciones	de	los	proyectos.	Entre	ellos	estaba	el	que	me	
interesaba	a	mí,	de	biotecnología.	Los	otros	proyectos	eran	de	Alimentación,	de	
H2O,	 de	 Matemáticas	 y	 de	 Física	 y	 Química.	 Mi	 proyecto	 lo	 presentó	 la	
vicerrectora	de	la	Universidad	de	Murcia.	Nos	explicó	las	prácticas	que	íbamos	a	
realizar	esos	días.	Los	otros	proyectos	los	presentaron	los	profesores	encargados	



de	coordinarlos.	Después	de	 las	presentaciones	de	dichos	proyectos	en	el	Salón	
de	 Grados	 fuimos	 al	 museo	 Loustau	 de	 Historia	 Natural	 de	 la	 Universidad	 de	
Murcia.	
Por	 la	 tarde,	 en	 la	 Universidad,	 nos	 dijeron	 que	 eligiéramos	 una	 práctica	 y	 el	
viernes	 teníamos	que	exponerla.	En	nuestro	grupo	nos	ofrecieron	 las	 siguientes	
prácticas:	 Los	 virus	 bacteriófagos	 o	 fagos,	 la	 micropropagación	 de	 la	 vid	 y	 la	
germinación	 “in	 vitro”	 de	 semillas	 de	 tomate,	 producción	 de	 proteínas	
recombinantes	 con	 aplicaciones	 biotecnológicas,	 localización	 de	 proteínas	 “in	
vivo”	mediante	un	 tipo	de	 fosforescencia	y	 la	manipulación	del	ADN,que	 fue	 la	
que	yo	elegí	exponer.	

El	martes	tuvimos	prácticas	de	biotecnología.	Realizamos	la	práctica	de	los	virus	
en	 un	 laboratorio	 de	 la	 facultad	 de	 Biología.	 Nos	 dieron	 una	 botella	 con	 agua	
sucia	 que	 tenía	 muchos	 virus	 y	 nos	 facilitaron	 tres	 medios	 de	 cultivo	 con	 las	
bacterias.	Mezclamos	las	bacterias	con	los	virus	y	esperamos	al	día	siguiente	para	
ver	 cómo	 los	 virus	 se	 habían	 comido	 a	 las	 bacterias.	 También	 realizamos	 la	
germinación	de	 semillas	de	 tomate	 in	 vitro,	 en	 la	que	 trabajamos	 en	un	medio	
estéril	proporcionado	por	dos	flujos	de	aire	contrarios	entre	sí	para	asegurar	que	
la	 germinación	 fuera	un	 éxito.	Nos	dejaron	 llevarnos	 las	 semillas	 en	 el	 tubo	de	
medio	 de	 cultivo	 y	 a	 mí	 ya	 me	 ha	 salido	 una	 hoja	 de	 la	 planta	 del	 tomate.	
A	continuación	también	trabajamos	con	unos	tallos	de	vid	que	estaban	metidos	
en	un	tubo	de	medio	de	cultivo.	Tuvimos	que	cortar	unas	pequeñas	ramitas	del	
tallo	 y	 ponerlo	 en	 otro	 tubo	 con	 medio	 de	 cultivo,	 y	 conseguir	 una	 mayor	
producción	de	vid.	A	las	13:15	nos	dieron	una	charla	sobre	la	biotecnología	actual.	
Fue	muy	interesante	ya	que	nos	planteaban	las	salidas	al	mercado	laboral.	Por	la	
tarde	visitamos	Murcia	y	por	 la	noche	 realizamos	una	observación	astronómica	
muy	interesante	donde	pudimos	ver	Saturno,	Titán,	dos	estrellas	muy	juntas	(una	
azul	 y	 una	 amarilla)	 y	 la	 Luna.	Nos	 enseñaron	 también	muchas	 constelaciones	
como	la	del	Cisne,	la	del	paracaidista	Arturo,	la	de	Hércules	y	la	de	Escorpión.	

El	 miércoles	 nos	 impartieron	 una	 charla	 sobre	 el	 pez	 cebra	 como	 modelo	 de	
investigación	 para	 encontrar	 posibles	 curas	 o	 tratamientos	 contra	 el	 cáncer	 y	
después	tuvimos	prácticas	hasta	la	hora	de	la	comida.	Realizamos	la	práctica	de	
las	 proteínas	 recombinantes.	 Mezclamos	 muchas	 sustancias	 en	 los	 tubos	
eppendorf	para	que	al	final	las	bacterias	produjeran	la	proteína	(insulina)	que	nos	
interesaba.	Por	la	tarde	fuimos	a	la	bolera	y	a	la	piscina	y	después	la	cena.	Por	la	
noche	representamos	un	descubrimiento	científico	en	una	obra	de	teatro.	

El	jueves	realizamos	prácticas	como	la	de	la	localización	de	proteínas	in	vivo	y	la	
de	la	manipulación	del	ADN	que	era	la	que	nos	tocaba	exponer	a	mi	compañero	y	
a	 mí.	 La	 primera	 trabajamos	 también	 en	 medios	 estériles,	 mezclamos	 muchas	
sustancias	 para	 que	 la	 bacteria	 Escherichia	 coli	 produjera	 una	 proteína	
fosforescente	 que	 bajo	 un	microscopio	 de	 fosforescencia	 se	 verían	 las	 bacterias	
que	habrían	producido	 la	proteína.	En	 la	manipulación	del	ADN	contamos	con	
muy	poca	cantidad	de	sustancias	porque	el	experimento	se	iba	a	producir	a	nivel	
molecular.	 Nosotros	 implantamos	 una	 enzima	 de	 restricción	 que	 cortaba	 el	
plásmido	 de	 la	 bacteria	 en	 tres	 trozos	 y	mediante	 la	 electroforesis	 (	 técnica	 de	



separación	de	moléculas	según	el	peso	y	la	carga	que	tengan	éstas	porque	se	ven	
atraídas	 por	 una	 carga	 de	 símbolo	 contrario	 al	 suyo)	 pudimos	 comprobar	 si	 el	
experimento	nos	había	salido	bien.Después	comimos	y	nos	dejaron	tiempo	para	
preparar	 la	exposición	de	nuestra	práctica.	Luego	hubo	 lanzamiento	de	cohetes	
que	 habíamos	 creado	 nosotros	 mismos	 y	 conseguimos	 que	 volaran.	 Y	 para	
terminar	el	día,	un	concierto	de	rock.	

El	 viernes	 continuamos	 preparando	 la	 exposición	 del	 tema	 hasta	 que	 nos	 tocó	
exponer.	 En	 la	 exposición	 hablamos	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 práctica	 de	 la	
manipulación	del	ADN,	 los	materiales	que	utilizamos,	 el	proceso	que	 seguimos	
hasta	 que	 conseguimos	 los	 objetivos	 y	 las	 conclusiones	 y	 los	 resultados	 de	 la	
práctica	apoyándonos	en	una	presentación	que	resultó	muy	entretenida.	Después	
nos	 entregaron	 los	 diplomas.	 A	 continuación	 vimos	 unos	 experimentos	
científicos	y	una	gymkhana,	y	desde	 las	22:30	hasta	 las	2:00,	hicimos	una	fiesta.	
Volvimos	a	los	apartamentos	y	la	mayoría	de	nosotros	nos	quedamos	en	la	sala	de	
estar	sin	dormir.	Y	el	 sábado	tocaron	 las	despedidas.	Fue	un	momento	triste	ya	
que	 habíamos	 aprendido	 muchas	 cosas	 amenas	 e	 interesantes	 y	 habíamos	
conocido	 a	 compañeros	 que	 no	 sabíamos	 cuándo	 volveríamos	 a	 ver.	
Una	experiencia	muy	interesante	para	todos	los	interesados	en	el	tema.	

Javier	Muñoz	Martínez	1º	BACH	

 
	


