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En un artículo aparecido en el
diario La Razón (Sábado, 28 de
Agosto de 2001) encontré una noti-
cia bastante curiosa y, por qué no
decirlo, preocupante par todos aque-
llos que utilizamos CD's, bien sea
para escuchar música, ver películas
o manejar software informático.
Navegando por internet, he encon-
trado posteriormente nuevos datos
sobre este tema, que aquí os resumo.

El problema en cuestión es que
se ha descubierto que el hongo
"Geotrichum", el cual se encuentra
donde haya vida humana y prolifera
en condiciones de elevada humedad
(90%) y altas temperaturas (más de
30° de Ta), tiene la capacidad de
" comer " plástico, en concreto, el
plástico del que están hechos los
CD's, dejándolos ilegibles.

Para entender mejor cómo ac-
túa este hongo, es necesario explicar
brevemente cómo es la estructura de
los discos compactos.

Un CD se compone de una ba-
se de policarbonato, que es un plás-
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tico transparente que recubre la su-
perficie; una lámina muy fina de
aluminio o de otros elementos re-
flectantes, donde se graba con láser
la información en forma de agujeros
minúsculos siguiendo el código bi-
nario, y una capa de pintura lacada.
Bajo las condiciones climáticas an-
tes comentadas, el hongo Geotri-
chum se reproduce sobre el CD, pe-
netra a través de la capa superficial
de aluminio y llega hasta el policar-
bonato, acabando con la informa-
ción en él almacenada.

Víctor Cárdenas, un geólogo
español, halló el organismo micros-
cópico en un viaje a Belice, en
América Central, en 1999, a partir
de un CD que había dejado de fun-
cionar. Con la ayuda de un micros-
copio electrónico y sus colegas del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Cárdenas determinó
que era un hongo del tipo Geotri-
chum. En las áreas atacadas por el
Geotrichum, el disco se había vuelto
transparente. "Si uno mira el CD
desde el lado brillante, en los luga-
res afectados por el hongo puede



verse claramente todo el interior,
hasta la superficie pintada del lado
opuesto -dijo el científico-. Destruye
completamente el aluminio. No deja
nada."

Todos los discos compactos
tienen un punto débil: el lado de la
etiqueta es muy frágil, una delgada
laca de apenas 0,01 milímetro, y en
muchas ocasiones la mitad. Nor-
malmente, apoyamos los CD sobre
una mesa por el lado de la etiqueta,
porque el lado brillante es el que se
lee. Esta práctica puede llegar a ser
muy perjudicial.

Actualmente, parece que em-
piezan a aparecer algunas dudas so-
bre si realmente el hongo pertenece
a la especie más conocida del géne-
ro Geotrichum, o si bien nos encon-
tramos ante una nueva especie. Lo
que es cierto es que, si finalmente se
confirma esta curiosa forma de nu-
trición y si, por otro lado, llegara el
momento en el que fuera capaz de
adaptarse a condiciones ambientales
menos exigentes, algo más que los
CD-ROM podrían estar en peligro.
El 80% de un avión está hecho de
este metal. Sobran las palabras.
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