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LA BÓVEDA DEL FIN DEL MUNDO

C             onstruida a 130 metros de profundidad en las 
islas Svalbard, el almacén subterráneo conserva en su 
interior más de un millón de semillas procedentes de 
todo el mundo.

La agricultura fue el germen de lo que somos 
hoy. Gracias al cultivo de la tierra 
dejamos de ser nómadas para 
convertirnos en sedentarios, 
de cazadores recolectores a 
productores de alimentos. 
Un equilibrio que el cambio 
climático y sus efectos 
secundarios amenaza con 
destruir. Por ese motivo, en 
2008, se construyó en las 
islas Svalbard (Noruega) el 
Banco Mundial de Semillas. 

También conocido como la 
‘bóveda del fin del mundo’, este edificio 
apocalíptico en mitad del hielo funciona como un 
enorme depósito en el que se guardan más de un 

millón de muestras de semillas de todo el mundo.

¿Cómo surgió el proyecto?

En 1984 se inauguró el Banco Genético Nórdico con 
semillas de plantas escandinavas conservadas 

en una mina en desuso. Debido a la 
incertidumbre sobre lo que sucedería 

con los recursos genéticos, no 
era posible que el banco fuera 
internacional. Con la entrada en 
vigor del Tratado Internacional 
de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la 
Agricultura en 2004 finalmente 
se hizo posible. Noruega tomó 
la iniciativa de construir el banco 
a un costo de aproximadamente 

9 millones de dólares.

¿Por qué fue construida en Svalbard?

Svalbard es una isla al norte de Noruega a 1000 



Legislación y Economía Octubre 2022

95

kilómetros.

Se eligió Svalbard en principio porque es un lugar seguro; 
de hecho, se considera una zona desmilitarizada y 
protegida ambientalmente, con buena infraestructura 
y eficientes rutinas de transporte y distribución, 
con uno de los aeropuertos más septentrionales del 
mundo. Y, además, porque cuenta con “permafrost”, 
que es la capa de suelo permanentemente congelada 
que facilita la conservación de bajas temperaturas.

Capacidad de almacenamiento y condiciones de 
mantenimiento

La bóveda está construida en el interior de la montaña 
a 130 metros de profundidad y a 130 metros sobre el 
nivel del mar, lo que garantiza que el suelo esté seco. 
La cámara está construida a prueba de erupciones 

volcánicas, de terremotos de hasta 10 grados en la 
escala de Richter y de radiación solar y, en caso de falla 
eléctrica, el permafrost actuaría como refrigerante 
natural. La instalación sólo deja ver la entrada, un 
rectángulo de hormigón encastado entre la nieve 
y la roca que bien parece ser un portal hacia otro 
mundo. La bóveda tiene una temperatura artificial de 
18 grados bajo cero, pero en caso de corte eléctrico, 
la temperatura natural es de entre 3 y 5 grados bajo 
cero, lo que permitiría continuar conservando las 
semillas congeladas. La bóveda tiene capacidad 
para albergar 4,5 millones de semillas diferentes.

Sin embargo, en 2017 el ministro de Agricultura de 
Noruega informó que el deshielo del permafrost está 
causando daños en la estructura y el agua puede 
llegar a filtrarse, por lo que destruiría las semillas. L&E


