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Elena Vecino es Catedrática de Biología Celular en la Univeridad del País Vasco. Lidera un 
grupo multidisciplinar de investigación en Oftalmo-Biología Experimental (GOBE) http://
www.ehu.eus/gobe. El objetivo de su investigación es la neuroprotección de la retina y la 
identificación de biomarcadores en las lágrimas para caracterizar patologías oculares y 
neurodegenerativas. Elena Vecino ha dirigido 16 Tesis doctorales, la mitad de las cuales a 
oftalmólogos; ha publicado más de 130 artículos científicos internacionales, ha dirigido más 
de 70 proyectos de Investigación nacionales e internacionales y ha colaborado con varias 
empresas farmacéuticas para desarrollar y mejorar tratamientos para el glaucoma.

Doctora en Biología por la Universidad de Salamanca (1989), realizó un 
segundo doctorado en la Universidad de Lund en Suecia. Su investigación ha 
recibido varios premios de organismos internacionales como la American Glaucoma 
Foundation (2004), Premio de la Fundación de la Lucha contra la ceguera FUNDALUCE 
(2004), Primer Premio Internacional de la ONCE (2005), Premio Fundación Alcon a la 
Excelencia de investigación en glaucoma (2015). Desde el 2012 es miembro vitalicio 
del Clare Hall College de Cambridge (UK) y en el 2020 ha sido nombrada Profesora de la 
Iniciativa de Excelencia en la Universidad de Burdeos (Francia).
Elena Vecino es también Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. 
Ha organizado y participado en varias exposiciones de arte en Morille BIDEA 
(Salamanca), ilustró el libro de Historia del teatro Inglés (Ed.ADE Teatro Madrid, 2013). 
Ha participado en varios programas científicos en TV (Teknopolis) y programas de radio e 
impartido más de 100 conferencias científicas y de divulgación, entre las que destaca 
la ofrecida en el Museo Guggenheim de Bilbao (2020) “Arte, Ciencia y Sinestesia” 
con motivo de la exposición del pintor Vasili Kandinsky a fin de difundir la unión entre 
ciencia y arte.
Ha organizado la exposición de fotografía “El ojo de la ballena” y así dar a conocer 
al público la investigación en oftalmología. Con el mismo fin ha publicado tres vídeos 
de animación sobre el tema, que se pueden visualizar gratuitamente en youtube “Cómo 
ven las ballenas- Aprende con danio”. Esta exposición ha sido mostrada en 
Morille (Salamanca), Bilbao (Bizkaia Aretoa), Zamora (Sala Exposiciones Teatro 
Ramos Carrión), Oporto (Portugal), Zarautz (Guipúzcoa), además de otras 
exposiciones programadas.

Comisaria de la exposición
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Hay veces en la vida, que algo inesperado te hace reaccionar y enfrentarte a cosas, 
que, sin apenas pensarlo, satisfacen la curiosidad oculta en tu mente durante 
muchos años.
Recuerdo haber visto hace muchos años una fotografía de un ojo gigante de un calamar 
pelágico y pensar en cómo sería por dentro, qué tamaño tendrían sus células y cómo 
vería el animal. Posiblemente esa curiosidad seguía residiendo en mi subconsciente 
cuando me enteré el día 4 de Febrero del 2019 en las noticias de la televisión de 
que había una ballena varada en la playa de Sopelana, a pocos Kilómetros de mi 
laboratorio en la Universidad del País Vasco, en Leioa. Como dijo Picasso, “la inspiración 
te tiene que encontrar trabajando”, y teníamos todo listo en el laboratorio para 
satisfacer nuestra curiosidad. En el laboratorio trabajamos con ojos, eso sí, de animales 
más pequeños.
Disponer de un magnífico equipo de investigación ha sido crucial para esta aventura que 
sigue aún, puesto que la investigación que iniciamos entonces, todavía nos sigue dando 
alegrías, eso sí de forma intermitente, ya que no podemos desatender los otros proyectos 
que estamos realizando en el laboratorio.
Durante esta aventura de investigación con el ojo de la ballena, me 
acompañaron desde el comienzo las Doctoras Noelia Ruzafa, que se ocupó de los 
estudios inmunohistoquímicos, la Dra. Xandra Pereiro, que se encargó del cultivo de 
las células de la retina, y Ane Zulueta, que hacía pocas semanas había llegado al 
laboratorio y que realizó los cortes histológicos; de la Microscopía electrónica de 
transmisión y barrido me encargué yo, además de coordinar y dirigir las 
investigaciones. Miguel de la Fuente nos ayudó con el manejo de las muestras 
durante los primeros días, y Alex Díaz y Alfredo Sarmiento, responsables de 
los servicios de Microscopía electrónica, y RAMAN han aportado sus 
conocimientos técnicos para captar las mejores imágenes.

Lo inesperado
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Cuando pensábamos que no tendríamos otra oportunidad como esta para corroborar
todo lo aprendido con la ballena de Sopelana del 2019, en enero del 2020, durante el
Huracán Filomena, otro rorcual, en este caso boreal, varó vivo en la playa de Serantes en
Tapia de Casariego, Asturias, y conseguimos otro ojo en buen estado. En la ciencia, es
importante poder comprobar que lo que se descubre no es un hecho aislado y, en este
caso, comprobamos que todos y cada uno de los descubrimientos se confirmaban en el
segundo rorcual. Ahora estamos seguras de que lo descubierto es un hecho común y
hemos empezado a publicar los resultados en revistas científicas de impacto.

Hemos inmortalizado las células gliales de la retina, las llamadas de Müller, pilares 
fundamentales para el mantenimiento de la retina y que son también protagonistas de 
la exposición. Las imágenes de la retina han recibido el premio de Neuro Arte 2020 de la 
Sociedad Española de Neurociencia y han sido premiadan por la revista Scientific 
American en en el 10º concurso de Arte en Neurociencia “The beautiful things inside 
your head”.

Ante el interés y repercusión en los medios de nuestra investigación, decidimos compartir 
con el público los resultados de una forma muy visual. El diseño y color de las imágenes de 
microscopía electrónica, que originalmente eran en blanco y negro, fueron realizadas por 
Luis López Vecino. Para la impresión de las fotografías y la difusión de los resultados, 
hemos contado con financiación de la FECYT y de la Universidad del País Vasco, donde se 
ha realizado la investigación.

La presente exposición ha sido patrocinada por la Fundación Caja Rural de Zamora y la
gran ayuda y buena disposición de su responsable Feliciano Herrero, a quien
agradecemos poder traer a mi ciudad natal, esta exposición.

Autoras principales de la investigación.
De izquierda a derecha: Elena Vecino,
Noelia Ruzafa, Ane Zulueta y sentada 
Xandra Pereiro
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Ojo Humano. Diámetro 2,5cm

Ojo de Ballena. Diámetro 13cm
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Maquetas cerámicas texturizadas del ojo de la ballena
tamaño y peso real
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Arteria del Cuerpo Cavernoso
Técnica de Microscopía electrónica de barrido, coloreada

220 aumentos

Fibras elásticas del Cuerpo Cavernoso
Técnica:  Microscopía electrónica de barrido, coloreada

1.000 aumentos

Situada en la parte posterior del ojo, rodeando al nervio óptico, 
se encuentra una masa de tejido, a modo de esponja, que se 
denomina cavernosa, que está formada por una red de arterias 
(500 micras de diámetro de la arteria) rodeadas de colágeno y 
fibras elásticas (verde).

Cuando la ballena nada a grandes profundidades o está dormida,
el ojo se retrae vaciando el contenido del cuerpo cavernoso y se
protege con los dos grandes párpados. Cuando la ballena
necesita abrir los ojos, la sangre inunda las grandes arterias que
empujan el ojo hacia el exterior. El cuerpo cavernoso también
cumple la función de mantener la temperatura adecuada del
nervio óptico.

Taro

Foto
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Coágulo y Capilar
Técnica de Microscopía electrónica de barrido, coloreada 

6.000 aumentos

En rojo los glóbulos rojos (5 micras de diámetro), en azul la fibrina
y otras proteínas de la coagulación. Nuestro grupo ha sido el
primero en observar este tipo de coagulación tan simétrica en los
vasos del iris de la ballena.

Capilar con glóbulos rojos compactados dentro, rodeado de fibras
en verde.

El corazón de la ballena azul puede pesar hasta 650 kilos y late 4-6 veces/minuto
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Transición Córnea-Esclera
Técnica de Microscopía electrónica de barrido, coloreada 

450 aumentos

En la transición de la córnea (parte transparente del ojo) y la
esclera (parte blanca del ojo) hay células que forman un epitelio
(marrón). La base del epitelio es una lámina basal, denominada
membrana de Bowman, que en la ballena es muy gruesa (azul). La
estructura fundamental de la córnea es el colágeno, que se
dispone en capas similares al hojaldre (verde).

Foto
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Cuerpo ciliar: El origen del humor acuoso

Técnica: Microscopía electrónica de Transmisión coloreada
10.000 aumentos

En el interior del ojo hay un epitelio denominado cuerpo
ciliar. Está formado por células no pigmentadas y
pigmentadas (bolas negras). Estas células secretan el humor
acuoso que baña el interior del ojo y que circula de forma
continua alimentando las células del interior del ojo. Cuando
se secreta mas líquido del necesario o no se drena
adecuadamente se produce un aumento de la presión
intraocular y, por tanto, Glaucoma.

En la ballena, se produce el mismo fenómeno, pero la
secreción es más evidente por el tamaño del ojo. Cada
vesícula de acuoso (azul) tiene un micrómetro de tamaño.

Foto
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Canal de Schlemm
Técnica de Microscopía electrónica de barrido, coloreada

350 aumentos

Técnica de Microscopía de fluorescencia
400 aumentos

El líquido del interior del ojo (humor acuoso) es evacuado del ojo 
a través de un canal denominado de Schlemm, que recorre todo 
el contorno del ojo por debajo de la córnea. Si se obstruye, 
produce un aumento de la presión intraocular y con ello el 
Glaucoma.
El canal de Schlemm en la ballena tiene un gran tamaño (500 
micras de diámetro)

Foto

Canal de Schlemm

Cristalino

Iris

Córnea
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Retina de ballena
Técnica de Microscopía electrónica de barrido,  coloreada

400 aumentos

La retina es la parte nerviosa del ojo, donde se recibe la señal
luminosa, se procesa y se envía al cerebro. Está formada por
neuronas y células acompañantes (glía). La ballena no tiene conos,
solo bastones y por eso su visión es en blanco y negro.

La retina de la ballena está muy vascularizada y los vasos son muy
grandes. Es posible que la necesidad de aportar más oxígeno a las
neuronas sea la causa de que tenga unas arterias tan grandes
(500 micras de diámetro las más grandes)

fotorreceptores

Neuronas ganglionares.
Comunican retina con
el cerebro

Foto

Vaso
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Neuronas ganglionares de la retina
Técnica de doble Inmunofluorescencia

400 aumentos

Las neuronas ganglionares (amarillo-verde) son las responsables
de enviar el mensaje visual del ojo al cerebro a través de los
axones que se ven como grandes fibras.

En la ballena, las neuronas ganglionares son el doble de grandes 
que en humanos. Cada neurona mide de 75-100 micrómetros de 
diámetro y mediante sus prolongaciones (axones) tienen que 
enviar la información visual a 2 metros de distancia, desde el ojo al 
cerebro, a través de los axones que forman el nervio óptico.

cerebro

Retina
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Neuronas  fotosensibles melanopsínicas
Técnica de Inmunofluorescencia (verdes)

400 aumentos

Las neuronas ganglionares son las que comunican la retina con el
cerebro (rojas). Recientemente se han descubierto otras
neuronas ganglionares fotosensibles por tener el pigmento
melanopsina (verdes), que detectan la luz y son responsables de
controlar el ritmo circadiano (noche-día), incluso a las personas
ciegas; aunque no transmiten mensaje visual, saben cuándo es de
día y cuándo de noche.

Las ballenas tienen todas las células fotosensibles muy bien
desarrolladas y son las más resistentes de la retina. Incluso en
ausencia de oxígeno no se mueren.

Neuronas ganglionares de la retina (rojo) y 
melanopsínicas (verde)

Técnica de Inmunofluorescencia
400 aumentos

Células melanopsínicas y ganglionares
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Neuronas Ganglionares de retina Envejecidas
Técnica de Inmunofluorescencia

400 aumentos

Las neuronas cuando envejecen acumulan fibrillas que en el caso
de algunas enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson y
Alzheimer, forman madejas en su interior.

Marcando con Tioflavina (puntos rojos) hemos visto que en las
neuronas ganglionares de la ballena se acumulaban fibras. No
podemos confirmar que estuvieran degenerando, es posible que
fuera también debido al gran tamaño del animal.

Esquema de un corte de retina
Foto
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Glía de Müller 

(Izquierda) Técnica de Microscopía electrónica de barrido, coloreada
1.800 aumentos

(Derecha)  Cultivos celulares:  Técnica de Inmunofluorescencia
400 aumentos

Las células de la glía de Müller son células que alimentan y
protegen a las neuronas de la retina. Son pilares estructurales de
la retina que la organizan y mantienen su estructura.

En las fotografías de la derecha se muestran células de Müller
cultivadas creciendo en una placa de cultivo y fotografiadas con un
microscopio invertido.

Estas células en la ballena secretan factores que favorecen la
elongación y regeneración de las neuronas de otros mamíferos.

Célula de Müller
Foto (izda)

28



29



Conclusiones de la investigación

En la exposición se han mostrado fotografías que resumen los resultados más 
importantes de las investigaciones sobre el ojo de la ballena que resumimos  en 
los siguientes puntos:

• Para enfocar, la ballena desplaza el ojo hacia el exterior gracias a un tejido
muy vascularizado situado detrás del ojo, que se llama cuerpo cavernoso
que no está presente en humanos.

• La retina en la ballena está rodeada  por un tejido duro de 4 centímetros de
grosor, la esclera, que protege la retina de los cambios de presión.

• Hemos descrito por primera vez en las ballenas las células melanopsínicas
responsables del control de los ritmos circadianos luz/oscuridad

• Las ballenas ven en blanco y negro, no perciben los colores, y tienen una
visión con muy baja resolución.

• Las células que acompañan a las neuronas en la retina, llamadas glía de
Müller, generan sustancias que ayudan a la regeneración de las neuronas de
otros mamíferos.
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Publicaciones y apariciones en los medios

Sobre la investigación realizada, a fecha de hoy hemos publicado tres 
artículos científicos en revistas especializadas
• The extracelular matrix of the human and whale cornea and sclera: Implications in

Glaucoma and other pathologies. Vecino et al., 2021. InTech.
• Immunohistochemical Characterization of the Whale Retina. 

Ruzafa et al., 2022. Frontiers in Anatomy
• Characteristics of whale Müller glia in primary and immortalized cultures. 

Pereiro et al., 2022. Frontiers in Neuroscience

Sobre la adaptación de la fotografía a personas con diversidad visual:
• La divulgación científica en una exposición fotográfica sobre el estudio anatómico

del ojo de la ballena, adaptada pedagógicamente para personas con discapacidad 
visual. 
LaFuente y Vecino., 2021. Arte Individuo y Sociedad.

Vídeos de divulgación: ¿Cómo ven las ballenas?-Aprende con Danio
• Vídeo 1: Elena y el ojo de la Ballena https://youtu.be/WOyDVxVrWxc
• Vídeo 2: ¿Cómo ven las ballenas? https://www.youtube.com/watch?v=f4hsZ8sCFpk
• Vídeo 3: Exposición fotográfica https://www.youtube.com/watch?v=ApA4iAGfMIQ

Otros vídeos: 
• Elena Vecino Cordero YouTube, “ciencia e investigación”
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