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ESTHER MARÍN / PALENCIA 

D
e madre carrionesa, nació 
en Palencia, aunque cre-
ció junto al Mediterráneo, 
donde quizá surgió su 

amor por el mar. Tras diplomarse en 
Magisterio comenzó a trabajar co-
mo instructora de vela. Pero tenía 
ganas de saber más sobre el mar. Se 
licenció entonces en Ciencias del 
Mar y realizó un  máster en Ocea-
nografía. Aún seguía queriendo 
más. Fue entonces cuando pidió 
una beca en la Universidad de Vic-
toria en Wellington, Nueva Zelanda. 
Al terminar el doctorado le ofrecie-
ron un contrato en el instituto de in-
vestigación NIWA, ente similar al 
CSIC español. En la actualidad tra-
baja allí para una empresa de ocea-
nografía. Sus abuelos maternos vi-
vían en Palencia, donde pasó mu-
chos veranos, y de aquí son todos 
sus tíos, por lo que presume de unas 
profundas raíces palentinas. 

¿Cuáles son los contenidos que 
comprende la oceanografía física y 
dónde nació su interés por estos 
estudios?  
A grandes rasgos, la oceanografía fí-
sica es como la meteorología, pero 
en el mar. A través de variables co-
mo salinidad, temperatura y pro-
fundidad del mar estudiamos ma-
sas de agua, corrientes, hacia dónde 
se dirigen las corrientes marinas, a 
qué velocidad, cuánta agua trans-
portan o cuánto calor llevan. Me-
diante datos satelitales comproba-
mos cómo varía, por ejemplo, el ni-
vel del mar en el tiempo y el espacio.  
La oceanografía física también se 
encarga de estudiar cuáles son las 
causas de estos cambios y si pode-
mos predecirlos en el futuro. 

Todo esto sirve, por ejemplo, pa-
ra cuestiones de la vida cotidiana co-
mo saber qué playas se verán más 
afectadas por la próxima tormenta o 
dónde construir un dique para que 
las olas no afecten al puerto. Tam-
bién en situaciones más complejas, 
como dónde situar un parque eólico 
marino o una central mareomotriz. 
Además se puede saber la ruta opti-
ma de un barco de carga para aho-
rrar tiempo y combustible o prede-
cir cuál será la evolución de un verti-
do en caso de un accidente 
petrolífero. 

Mi amor por la oceanografía físi-
ca viene por mi amor al mar y a na-
vegar. Desde muy pequeña he esta-
do entre barcos. A veces, me da la 
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«Estar en el otro lado del 
mundo cumpliendo tu 
sueño tiene recompensas 
y momentos de soledad»DOCTORA EN  

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

ENTREVISTA Desde niña supo conjugar la esencia de los campos de Castilla con el mar Mediterráneo. 
Ahora, a 20.000 kilómetros de distancia de su tierra natal, relata las vivencias en Nueva Zelanda

«Un profesor nos 
contó que se podía 
encontrar agua del 
Mediterráneo a mil 
metros de 
profundidad. En 
ese momento supe 
que había 
descubierto lo que 
quería hacer» 

«Participé en dos 
ediciones de la 
Copa de América. 
Fue una 
experiencia 
inolvidable»

impresión de que he pasado más 
tiempo en el mar que en tierra. Ima-
gino que de tanto observar el mar 
no me quedó otra que empezar a 
preguntarme cómo funcionaba. 

Cuando estaba estudiando la ca-
rrera no tenía muy claro hacia dón-
de dirigir mis pasos, casi todo el 
mundo en mi clase quería estudiar 
los delfines o las ballenas, aunque la 
verdad es que a mí los grandes ma-
míferos no me atraían más allá de 
Moby Dick. Pero recuerdo un día 
que fuimos a una charla donde un 
profesor nos contó que se podía en-
contrar agua del Mediterráneo a mil 
metros de profundidad, cerca de las 
Islas Canarias. En ese momento le-
vanté la cabeza y supe que había en-
contrado lo que quería hacer. Trans-
formar números en ese tipo de in-
formación es casi un arte.  

 ¿Cuándo y por qué decide embar-
carse en la intensa aventura de 
Nueva Zelanda? 
A Nueva Zelanda me llevó el estar 
enamorada de la Antártida. La idea 
de ir, ver, escuchar y sentir la Antár-
tida siempre me ha fascinado. Des-
de hace más de diez años siempre 
decía lo mismo: «Yo voy a ir a la An-
tártida». Así que, cuando decidí ha-
cer un doctorado, pensé que si lo 
hacía en una isla al norte de la An-
tártida, como a veces llaman a Nue-
va Zelanda, mis posibilidades de ir 
aumentarían. Cuando estaba estu-
diando el doctorado, cada dos o tres 
semanas me asomaba por el despa-
cho de mi supervisor y le pregunta-
ba que cuándo iríamos a la Antárti-
da. Un día, cuando estaba de vaca-
ciones en Palencia, me llegó un 
correo electrónico con este mensa-
je: «Hay una plaza en el barco que 
va a la Antártida. ¿Te interesa?». 

¿Qué trabajos está desarrollando 
allí y cuáles han sido los avances 
que ha experimentado en este 
tiempo? 
Mi labor consiste en estudiar los 
cambios relacionados con la tem-
peratura, la salinidad y la altura del 
nivel del mar en el Océano Sur, al 
sur de Nueva Zelanda. Mis estudios 
los llevé a cabo con datos que ve-
nían de observaciones, es decir, re-
cogidos desde un barco oceanográ-
fico y con datos satelitales. Más tar-
de empecé a estudiar la influencia 
que tienen los cambios del océano 
en la distribución de peces y mamí-
feros marinos. Por ejemplo, si la 
fluctuación en el número de crías 

de leones marinos se ve afectada por 
cambios en la temperatura del agua 
del mar.    

Entre sus estudios se encuentra el 
análisis de las peculiaridades del 
Océano Sur en la Antártida, una ex-
tensión cuya existencia como tal 
es, en ocasiones, disputada. ¿Qué 
puede contar sobre sus investiga-
ciones al respecto? 
En realidad, océano solo hay uno, 
que cubre aproximadamente el 71% 
de la tierra. Este único océano se di-
vide en diferentes regiones con di-
ferentes nombres. Una de las difi-
cultades de la oceanografía es que 
el océano en sí no tiene unos límites 
determinados ni estáticos, está en 
continuo movimiento y cambio. Mis 
investigaciones se rigen por la defi-
nición que dice que el Océano Sur 
empieza en el frente subtropical, 
una zona que separa las aguas sub-
tropicales -calientes y saladas- de 
las aguas subantárticas -más frías y 
menos saladas- y que se sitúa entre 
los paralelos 35° y 45° de latitud Sur. 

Una de las peculiaridades del 
Océano Sur, que lo hace tan impor-
tante, es que comunica todos los 
otros océanos, traslada calor de la 
superficie al fondo del mar y así con-
tribuye a modular el clima global. El 
principal problema al estudiar esta 
región son las condiciones meteo-
rológicas que a veces encontramos: 
tormentas que duran más de 38 ho-
ras con olas de 10 metros. Se puede 
imaginar que en esas condiciones 
no es fácil trabajar. 

Vive y experimenta situaciones en-
vidiables, a la par que arriesgadas. 
Bajo el mar, en el fondo, en una 
montaña o durante semanas en un 
barco. ¿Cuál ha sido hasta ahora el 
momento más intenso o duro? 
Creo que los momentos más duros 
no se pasan cuando estás de cam-
paña en la Antártida, rodeada de 
hielo y belleza. Ahí no se pasa mal, 
porque estás cumpliendo tu sueño, 
haciendo lo que siempre has queri-
do hacer y no tienes mucho tiempo 
de preocuparte por nada. Cuando 
se pasa mal es cuando estás en el 
despacho o sola en el otro lado del 
mundo. Cuando tu familia y tus 
amigos están, no solo a 20.000 kiló-
metros de distancia, sino a doce ho-
ras de diferencia horaria. Cuando 
estás en mitad de tu día y piensas, 
voy a llamar a mis padres para con-
tarles, pero miras el reloj y ves que 
son las 3 de la mañana en España. 

Estar en el otro lado del mundo si-
guiendo tu sueño tiene muchas re-
compensas, pero también tiene 
muchos momentos de soledad y de 
una morriña que a veces no sabes 
qué hacer con ella. Entonces es 
cuando te preguntas aquello de 
«¿Qué hace una chica como tú en 
un sitio como este?» Cuando te res-
pondes te das cuenta y asumes tu 
trabajo y experiencia y constatas 
que vale la pena vivir este reto.                  

Tenemos un proceso de cambio cli-
mático en marcha. ¿Cuáles serán 
sus consecuencias más inmedia-
tas? ¿ Y a largo plazo?  
En realidad, más que cambio climá-
tico o calentamiento global, debe-
ríamos hablar de calentamiento del 

océano. Aproximadamente el 93% 
del calor almacenado por la tierra 
en los últimos cincuenta años se en-
cuentra en el océano. Algunos de los 
cambios ya los estamos experimen-
tando, como eventos climáticos ex-
tremos o la potencial perdida del 
hielo en el Ártico durante los meses 
de verano. Los cambios a largo pla-
zo no los sabemos, pero podemos 
imaginarlos: subida del nivel del 
mar, cambios en el hielo antártico, 
cambios en los patrones de lluvia, 
etc. El problema es que muchas ve-
ces pensamos que esas cosas no nos 
afectarán a nosotros, porque nos 
cuesta un poco ver más allá de, por 
ejemplo, cuál es la consecuencia de 
la subida del nivel del mar. Pensa-
mos que, total, nosotros no vivimos 

en la costa. El cambio del nivel del 
mar, por ejemplo, trae como conse-
cuencia millones de desplazados 
que se verán obligados a emigrar 
porque sus lugares de origen ya no 
son habitables o por la falta de ali-
mentos y trabajo. 

Participó en la Copa América de 
Vela. ¿Cómo fue esa experiencia y 
la de los numerosos eventos depor-
tivos en los que ha tomado parte? 
Participé en dos ediciones de la Co-
pa América: en 2007 con Luna Ros-
sa y en 2010 con Oracle, siendo los 
vencedores en esta última. Forma-
ba parte del equipo de meteorolo-
gía. Recogíamos datos meteorológi-
cos, intentábamos predecir el vien-
to y ayudábamos al barco a decidir 

cuál era la mejor estrategia para la 
regata. Fue una experiencia fasci-
nante. Creo que haber participado 
en estos eventos fue decisivo para 
mi carrera profesional. En esos años 
trabajé con gente de todos los luga-
res del mundo, personas que habían 
viajado por todos los rincones y que 
sabían de cosas que yo nunca había 
podido ni imaginar. 

Trabajar entonces con gente tan 
diversa me abrió la mente a un 
mundo diferente de posibilidades. 
El meteorólogo con el que estuve 
los primeros años había pasado dos 
años en la Antártida pronosticando 
el tiempo para los aviones que lle-
van el avituallamiento a las bases 
antárticas. Aviones y Antártida, mi 
trabajo soñado. 

El deporte es una parte muy im-
portante de mi vida. Jugué durante 
15 años al baloncesto. He navegado 
competitivamente en barcos indivi-
duales, en tripulaciones solo de mu-
jeres, en tripulaciones solo de hom-
bres y la única mujer yo y he tenido 
mi propio barco. He participado en 
una media maratón, he hecho algo 
de escalada y montañismo y ahora 
me dedico a la natación en aguas 
abiertas. 

El último evento en el que parti-
cipé fue una travesía a nado de diez 
kilómetros que se desarrolló en uno 
de los lagos más famosos y hermo-
sos de Nueva Zelanda, el Taupo. 
Creo que el deporte nos enseña mu-
chas cosas que luego podemos apli-
car al mundo real. 

A través del blog A un paso de la An-
tártida cuenta su experiencia y sus 
vivencias. ¿Qué desea trasladar a 
quien la lee a miles de kilómetros? 
Lo que yo espero con mi blog es que 
te tomes un rato para perderte en 
unas aventuras que no están al al-
cance de todos. Los sitios a los que 
voy, los paisajes que veo, las veces 
que lo paso mal cuando estoy tan 
lejos y la morriña me ataca. Deseo 
trasladar un poco de las experien-
cias que estoy viviendo en este lado 
del mundo; invitar a imaginar qué 
hay más allá; hacer cierta esa frase 
que dice que «hay otros mundos, 
pero están en este». Con suerte, 
arrancar más de una sonrisa y, si se 
puede, inspirar o alentar a los aven-
tureros a dar un paso más allá. 

También hablo de ciencia, por-
que creo que es una plataforma fan-
tástica para contar de qué va esto 
de la ciencia y de la oceanografía. 
Para mucha gente es muy extraño 
eso de trabajar en este campo y no 
saben muy bien a qué me refiero o 
qué es lo que hago. De esta manera, 
se pueden poner en situación cuan-
do cuento que estoy en mitad de 
una tormenta. Además, creo que los 
científicos tenemos el deber de con-
tar qué es lo que hacemos en nues-
tras investigaciones y, de paso, des-
pertar la curiosidad por cómo fun-
ciona nuestro mundo e inspirar a 
las nuevas generaciones.  

De Palencia a la Antártida. ¿Qué 
echa de menos de su tierra? 
¡Muchas cosas! La gente, el calor que 
desprenden cuando te dan un achu-
chón después de un tiempo sin ver-
te, tomar un vino y que te pongan 
una tapa fenomenal, el frío seco y 
crujiente que se soluciona con un 
buen abrigo, la cultura y la historia 
que se desprende de cada piedra, el 
castellano bien hablado, el apretón 
de manos, la palabra dada, las per-
sonas sencillas, los amigos, la fami-
lia, los campos eternos donde no al-
canzas a ver la diferencia entre el 
cielo y la tierra, el silencio que se res-
pira en esas llanuras de mil colores, 
los marrones, los ocres, los naran-
jas, los dorados, las obleas del con-
vento de Las Claras en Carrión de 
los Condes… ¡Me está entrando la 
morriña esa de la que hablaba! 

¿Tiene en mente algún proyecto de 
cara al futuro? 
A corto plazo estoy preparando una 
campaña a la Antártida para febrero 
de 2018 que durará seis semanas. 
Además, acabo de empezar un nue-
vo trabajo que ha implicado un 
cambio de ciudad, así que todavía 
estoy adaptándome al nuevo sitio. 
En mis planes futuros también in-
cluyo dedicarme un poco más a la 
comunicación científica. Y tal vez 
hacer algo que impacte más direc-
tamente en las pequeñas comuni-
dades, es decir, trabajar más cerca 
de la gente aplicando mis conoci-
mientos para solucionar problemas 
del día a día. Finalmente, también 
entra en mis proyectos acercarme 
un poco más a España. Todavía no 
sé muy bien dónde, pero casi cual-
quier sitio que elija será más cerca 
de lo que estoy ahora.


