
CONCLUSIONES DEL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE MAGNETOBIOLOGÍA 

El viernes se clausuró IV Congreso Iberoamericano celebrado los días 2 a 4 de noviembre en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Organizado 
por la Propia ETSIAAB, el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) ambos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Red Iberoamericana de Bioelectromagnetismo y la Universidad de 
Caldas, Colombia. 

Ha contado con la participación presencial de investigadores de reconocida trayectoria 
profesional y prestigio de distintos países, pero también con mucha participación on line de 
investigadores de países de Latinoamericanos. Se han abordado tres áreas: Aplicaciones de 
campos magnéticos en Agricultura; campos electromagnéticos medioambientales y aplicaciones 
sobre tejidos celulares, y Aplicaciones de campos electromagnéticos en Medicina.  

En la primera sesión dedicada a las aplicaciones de campos magnéticos en agricultura, todas las 
comunicaciones y Poster resaltaron los efectos beneficiosos de la aplicación de un campo 
magnético estacionario en la obtención de un mayor porcentaje y velocidad de germinación, 
crecimiento de plántulas e incremento en el rendimiento de cultivos, siendo muchas las especies 
estudiadas: cereales, leguminosa, pratenses, hortícolas y medicinales. Se han hecho referencia 
al efecto de campos electromagnéticos de baja frecuencia sobre la actividad enzimática del 
estrés oxidativo en plantas. También fueron comentados los efectos positivos en conservación 
y calidad sanitaria de alimentos. 

En la segunda sesión enfocada a campos electromagnéticos medioambientales y aplicaciones 
sobre tejidos celulares, se puso de manifiesto la necesidad de la caracterización y registro de 
campos electromagnéticos para determinar la radiación a la que estamos sometidos por la 
presencia de redes de distribución eléctrica, antenas repetidoras, radares, wifi, telefonía móvil 
y otros sistemas de radio comunicación y así, prevenir sus posibles efectos adversos en la salud 
de la población. Se presentaron los resultados obtenidos en estudios in vitro analizando 
diferentes biomarcadores y utilizando diferentes frecuencias, intensidades y líneas celulares. Se 
planteó la hipótesis que intenta explicar los efectos de campo electromagnéticos de extrema 
baja frecuencia es que inducen cambios en el balance oxidativo. Además, se hizo hincapié en la 
necesidad de aunar esfuerzos para optimizar las metodologías utilizadas en estudios in vitro en 
magnetobiología. 

En la tercera sesión dirigida a las Aplicaciones de campos electromagnéticos en Medicina, se 
puso de manifiesto la influencia de los campos EMF que pueden alterar nuestra fisiología de 
células, tejidos y órganos. Estudios presentados por doctores del Hospital Ramón y Cajal revelan 
que las terapias eléctricas o electrotérmicas de RF para el tratamiento del cáncer han mostrado 
un incremento en la supervivencia de pacientes oncológicos. Además de la evidencia 
experimental que identifica mecanismos y patrones relevantes de respuestas celulares a campos 
ELF débiles.  

Este congreso en sus conclusiones quiere llamar la atención de las autoridades sobre la 
necesidad de aumentar las ayudas a la investigación en este campo de máxima relevancia ante 
el crecimiento continuado de las emisiones de campos electromagnéticos, que afectan de forma 
aun desconocida a todos los seres vivos, plantas , animales y humanos. Debemos recomendar 
minimizar estas emisiones a niveles compatibles con la actividad biológica, y para ello se deben 
replantear los limites considerados como seguros en la actualidad, a la luz de los nuevos 
conocimientos científicos. Es posible mantener los niveles de desarrollo tecnológico con 
menores emisiones de campo electromagnético. 



Como conclusión final, queda constancia de que se conocen muchos de los efectos de estos 
campos, pero cabe preguntarse por las causas lo que pone de manifiesto la necesidad de 
continuar las investigaciones por equipos multidisciplanares formados por físicos, químicos, 
biólogos e ingenieros encaminadas a dar respuestas, intentando conocer los mecanismos con 
los que los organismos perciben estos campos y cómo responden a ellos. 

 


