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Orbitando

La evolución:
una realidad
majestuosa
Glenys Álvarez
Periodismo científico
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
Un día en la mañana, mientras disfrutaba mi café y daba un paseo virtual por las noticias de la ciencia, el siguiente titular devolvió la taza a
la mesa y me hizo reír a carcajadas: “Los humanos comparten el 50%
de su ADN con los guineos (bananos)”. No me burlaba del hecho,
pues es bien real y conocido y compartimos ADN con virus, microbios,
bacterias, una rosa, un dinosaurio y todo lo orgánico, vivo o extinto,
en el planeta; más bien, me encantó la idea en venta; acostumbrada
a trabajar en los medios de prensa conozco bien la manipulación del
titular para llamar la atención del lector y que comience a leer. Es
un arte, un talento, y quienes lo saben usar le regalan al periodismo
un poco de ‘magia’. De hecho, en julio de este año 2012, que ahora
termina, el diario científico Nature publicó el descubrimiento del genoma de Musa acuminata, la banana, el guineo o plátano dulce, un
exquisito manjar de la naturaleza; nada más sabio que usar esa
relación para presentar un tema que a lo mejor muchos hubiesen considerado aburrido. De hecho, así leía parte del abstracto
del ensayo en Nature:
“Aquí se describe el proyecto de secuencia del genoma de 523
megabases del genotipo de doble-haploides de Musa acuminata, proporcionando un importante trampolín para el mejoramiento genético del banano. Hemos detectado tres rondas de
duplicaciones de todo el genoma en el linaje de Musa, independientemente de los anteriormente descritos en el linaje Poales y el que
detecta en el linaje Arecales”.
Si vamos a ver, no todo el mundo siente atracción por doble-haploides y linajes de Poales, pero muchos van a leer, aunque sea el primer
párrafo, de una noticia sobre tu relación biológica con un plátano.
Las evidencias no siempre son placenteras, tampoco son descubiertas
para complacer. Los científicos no tienen una agenda que diga: “vamos a descubrir para disgustar a los demás” o “sólo publicaremos lo
positivo”. Ellos mismos han tenido que adaptar sus hipótesis a las
observaciones y resultados. Han aprendido a ilustrarse con las eviden-

cias y ese es uno de los conocimientos más impresionantes en el ser
humano y demuestra nuestra plasticidad cerebral; también demuestra
la evolución y nuestro parentesco con el guineo. La evolución es un
cambio en el código genético, se trata de catalizar reacciones para
producir vida y una vez estos genes descubrieron la receta para hacer
proteínas y catalizar reacciones, usaron el mecanismo para todos los
organismos, modificando otros a su alrededor. Esos genes primordiales están en todos nosotros, son los genes de la vida y nos unen a ella
en todo el planeta. Es una de las realidades más sobrecogedoras y
bellas que conozco y me siento honrada por ello.
A veces, el título más divertido puede atraerte hacia una idea que es
importante conocer. La evolución, de hecho, ha sido indispensable a
la hora de comprender el pasado antropológico, paleontológico y ar-

Compartimos genes
con toda la vida en el
planeta Tierra
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queológico de Homo sapiens; vital en el entendimiento de la zoología
y la biología marina en todos sus aspectos; necesaria en el estudio del
cambio climático, imprescindible para comprender el desarrollo de la
conducta humana y trascendental para los experimentos genéticos y
médicos en general. La evolución lo conforma todo, como dijo Jerry
Coyne, nos “une a una ardilla y a una flor”… también a un banano.
Cuida al planeta y a todos sus componentes. Disfruta la vida y ayuda.
Recuerda que compartes material genético con todos los demás organismos. Eso es excepcional.
¡Mil gracias por leer!

NEUROTRANSMISIÓN
He leído su revista y me ha hecho pasar ratos amenos
de lectura muy interesante para mí, pues me llama la
atención todo sobre lo que escriben. Me gustaría recibir mensualmente correos sobre la revista. Gracias.

Ciro Ramírez

Muy buena revista, los invito a continuar así porque
ya estoy un poco adicto a Órbitas y no quisiera que
dejaran de brindarla mensualmente.

Andrés Villa
Chile

¡Hola!
Muchas gracias por el trabajo que realizan. Favor me
comuniquen las próximas salidas y cualquier otra iniciativa editorial.
Gracias,
saludos,

Luciano Dondero

Holaaaaaaaa
Me gusta mucho su revista, especialmente los temas
del cerebro.
Muchas gracias.

Miriam Hernández
Puerto Plata, República Dominicana

¡Muchos saludos!
Realmente me encanta el universo y mis temas favoritos son los que tienen que ver con el espacio. Los
quiero felicitar por regalarnos estas revistas mensualmente, no es algo que uno encuentra siempre
pues es un trabajo muy rebuscado y difícil que pocos
suelen hacer. Por eso les envío un caluroso abrazo y
mi agradecimiento.

Carmen Arendero
Brooklyn, Nueva York
Gracias por su constancia
y generosidad.

Charles Robert Darwin, naturalista inglés, (1809-1882).
Estableció que toda la vida ha descendido de antepasados comunes a
través del tiempo, regalándonos la
fabulosa Teoría de la Evolución.
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En esta ocasión me ha llamado la atención particularmente el artículo de “Los Genes saltarines” y “El
alcoholismo y la empatía en los hombres” y “Cuando
Camila tiene el control”. De pronto me ha permitido
completar de manera sencilla y amena algunas ideas.

Gracias de nuevo
¡Hasta la próxima!
Ana Luisa Bernal Sosa
México

Buenas noches, Revista,
Mis comentarios son los siguientes:
¿Qué opinas de la revista?
De contenido está excelente, el orden igual ¡¡y a la
vanguardia!!
¿Cuáles otros temas quisieras ver?
Tecnología y educación, por ejemplo, Organización de
eventos, talleres o cursos.

Saludos desde México D.F.
Gloria M. Reyes Iriar

¡Siempre lo leo! Pero entro a través de hechos de hoy.
com, ¡gracias!

Lic. Fulvia Ondina Cáceres
Gerente
ASF Computer Products S.R.L.

www.editoraneutrina.com
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¿Cuáles importantes
consecuencias se
derivan de no
comprender, aceptar
o tergiversar
la evolución?

Mitos = miedos = extorsión.

Shaggy Rub Kobain
Aku Kandi, Azarbayjan-E
Khavari,
Irán
En principio, hay inmensos peligros
culturales; sin embargo, la mas grave consecuencia es el peligro permanente de que políticos ignorantes desestimen la financiación de
líneas de investigación que estudian
la evolución de bacterias, por ejemplo, y que no se encuentren vacunas
apropiadas para enfermedades.

Claudio Uribe Rosner
Mar del Tuyú, Argentina
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Pues casi nada!! Yo diría que la consecuencia es no saber qué somos,
cómo somos, porqué somos lo que
somos, ni porque somos como somos.

Pedro Marcos Llagostera
Aguilera
Barcelona, España

Entender correctamente la evolución
influye en un mejor entendimiento de
nuestros cuerpos y mentes, malcomprender esto nos devolvería a la edad
oscura.

Junior Lora
Bonao, República Dominicana

Al atender cuestiones imaginarias,
-falsas-, tenemos por ende menos
interesados de los que podríamos
tener en el campo en las ciencias de
investigación; y eso nos lleva a una
lamentable demora en la velocidad
de descubrimientos.

Yo Con Estas Mechas
Ciudad de la Rioja,
Argentina

Yo diria que una concecuencia es la
e generar confucion en la gente y
que tal ves eso pueda generar que
se deje de generar mas investigacion
debido a prejuicios.

Ignacio Antonio Ordinola
Nezahualcóyotl, México
La ignorancia en su máxima expresión!

Carlos A. Davila Perez
Puerto Rico
Creacionismo.
David Rodarte
Monterrey, México

La evolución hará su trabajo, al no tener un depredador que merme nuestra especie, solemos sumergirnos en
océanos de autocomplacencia... así
que si la evolución nos prepara para
dejar las masas atrás y aventurarnos
en lo incierto... el premio evolutivo
nos espera..

Jonathan EH
San Pedro Sula, Honduras

El hecho de la evolución es la base
de la biología. No comprenderlo
conlleva a sustentar sobre bases
dudosas nuestros conocimientos
sobre diversas áreas del saber,
principalmente aquellas afines a la
salud.
El no aceptar la evolución es una
decisión personal, pero tergiversarla es un acto de vandalismo
intelectual. Con esto se pretende
privar a otros individuos del saber
científico basado en evidencias,
suplantándolo con otras ideas que
nada tienen que ver con la realidad.

Eduardo León
Abogado
eduardoleond1987@
gmail.com
Santo Domingo, Rep.
Dom.
No comprender nuestro orígenes ni
nuestro parentesco con otras especies, con todo lo que esto implica
(descreer de la psicología comparada y sus sustanciales aportes en
la temática de la inteligencia y el
aprendizaje, empobrecer la posibilidad de investigación en áreas de
la biomedicina, desarrollo de tratamiento-cura-prevención de enfermedades, etc). Suponer que somos
los príncipes de la creación (cosa
que desde Bruno-Galileo-KepplerCopérnico, pasando por DarwinWallace y luego Freud ha sido más
que cuestionada desde el ámbito
de las ciencias). ¿Les parece poco?

Andrés P. Lemoine
Buenos Aires, Argentina

Yo pienso (o quiero pensar) que, por
suerte, en la actualidad los científicos
conocen y comprenden bien la evolución y avanzan en investigación, pero
creo que la ciencia podría estar mucho más avanzada si determinados
sectores con mucho poder no hubieran impuesto sus ideas creacionistas
a la fuerza. Son siglos de retraso.

¡Edi
esp ción
ecia
l!

Begoña Carro
Valencia, España
Pues el creer a ciegas en todo y sacar conclusiones a la ligera es algo
muy grave.

Víctor Sarria
Bolivia
Son tres preguntas diferentes. Si es
no comprender, se soluciona con un
poco más de lectura y explicaciones complementarias. Si es aceptar
la evolución pues estar al lado de
la visión que la ciencia nos da de
la naturaleza. Si es tergiversar es
la más complicada pues puede ser
por varias razones. Por simple ignorancia, donde nos remitimos a la
primera respuesta. Puede ser por conocimiento de lo que supone como
alternativa a otras teorías acientíficas y las consecuencias que puede
arrastrar, puede ser miedo a perder
estatus y privilegios, desprestigiar la
ciencia con oscuras pretensiones…

Felipe Campayo Peiro
Valencia, España

Quien lo hace persigue la INVOLUCIÓN

Vicente Alcaide
Valencia, España
¿Qué tipo de evolución es la pregunta? Si es evolución desde el marco
biológico, dependerá del grado de
educación científica del receptor
y cómo interpreta la información,
también dependerá del bagaje social
que haya definido la personalidad y
el comportamiento adquirido en un
grupo determinado por aspectos
culturales. Como por ejemplo: Una
persona que estudia ciertas materias iniciales en ciencias puras y que
por motivos culturales y creencias
arraigadas a temas que están fuera
del ámbito de la ciencias, tenderá a
tergiversar teorías como la expuesta
en la pregunta.

Astar Jorge Pinilla
Bilbao, España

Que hay gente que pone a un mono
como foto de perfil.

Consecuencia N°1: Permite identificar con mayor facilidad a la gente
idiota.

Raúl Manentti
La Plata, Argentina

Giorgio Luigi Morales Luna
Lima, Perú

www.editoraneutrina.com
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Nos limitaría en la búsqueda de nuevos conocimientos. Si queremos conocer más de lo que nos rodea, debemos partir de las evidencias que
tenemos a mano. Lo contrario sería
dar palos a ciegas.

Eligio Alcántara
Santiago, República Dominicana

-Convertir la biología en, como mucho, una colección de anécdotas disconexas.
-Privarnos de la posibilidad de adelantos técnicos en materia de, entre
otras cosas, el cuidado y la recuperación de la salud.
-Mentirnos a nosotros mismos negando más del 90% de nuestro pasado.
Z

Elias Mandeb
Junín, Argentina

“No aceptar la evolución proyecta un
legado de mala educación que busca
dar explicaciones falsas y conflictivas a nuestro desarrollo natural. Es
desconocer la embriología, ocultar la
anatomía comparada por caprichos
sin anatomía argumentativa. Es un
acto de deshonestidad ante nuestra
realidad genética y el registro fósil.
Por otro lado, quien no la comprende puede llegar a tergiversarla para
fines premeditados que difamen a la
ciencia; otros, pueden erradicar su
incomprensión, investigando y enamorándose del conocimiento, por
medios bien documentados y claros
como órbitas científicas”.

Cristhian Meneses
Convención, Colombia

Por desgracia actualmente es mucho
mas probable que te encierren por lo
contrario, eso lo hacen diariamente
muchísima gente y los perseguidos
somos los que lo negamos.

Ignacio Marquez
Sevilla, España

Si no comprendemos y aceptamos la
evolución como un hecho, corremos
el riesgo de que nos encierren en un
manicomio por creer y divulgar que
un amigo imaginario creó todo el
cosmos y las formas de vida que lo
habitamos y que además nos cuida y
premia si nos portamos como él nos
enseña, pero nos castiga si desobedecemos su mandato.
Creer ciegamente nos convierte en
esclavos de aquellos que dicen tener
la verdad y que se han aprovechado
por siglos de la ignorancia del creyente.

Joel González Álvarez
Sinaloa, México
Un ejemplo bobo: impide entender
por qué no se encontró la cura para
el resfrío común, o por qué cada año
hay que vacunarse contra una cepa
distinta de gripe.

Marcelo Huerta
Buenos Aires, Argentina

Por no comprenderla o tergiversar
sus planteamientos, conlleva a no
darle la relevancia que le corresponde como hecho, para saber de nosotros mismos y nuestro entorno.

Omar Polanco Lara
Bayahíbe, República
Dominicana
Históricamente, servir de excusa
para el exterminio racial del nazismo.

A mi entender, no comprender cabalmente la evolución biológica tiene
grandes y graves implicancias. Por
ejemplo, la principal afrenta al incremento de la educación científica
es justamente el rechazo de la evolución como cuerpo de conocimientos.
Se tilda a la evolución como “sólo
una teoría”, sin comprender que la
acepción utilizada en ciencia para la
palabra teoría es ni más ni menos
que un cuerpo de evidencias y hechos comprobables que forman un
conjunto de ideas coherentes con la
naturaleza.
Pero esta afrenta al entendimiento
de la ciencia no viene sola. Por lo
general las personas o grupos que
intentan desacreditar la teoría de la
evolución intentan reemplazarla con
ideas creacionistas, para las cuales
no hay más “evidencia” que algunos
libros considerados sagrados.
Por último, una cuestión importantísima es que la evolución biológica
es la base fundamental de todas las
disciplinas relacionadas a la vida,
desde la microbiología hasta la medicina. Y todas estas disciplinas forman una red coherente y entrelazada gracias a la teoría evolutiva. Por
este motivo, refutar la evolución y/o
tergiversarla es romper ese nexo entre disciplinas y eliminar todo intento de comprender mejor los mecanismos por los cuales los seres vivos
son, se comportan, viven e interactúan en la forma en que lo hacen.

Daniel Barona Narváez
Lima, Perú

No comprender, no aceptar o tergiversar la evolución proviene de (y
deviene en) ignorancia.

Adolfo Zuñiga

Tal vez lo peor de no comprenderla
y aceptarla sea el que no permite
entender que somos una familia con
todos los seres vivientes y principalmente con todos los humanos, sin
importar su color o el lugar de nacimiento ¿Cuantos millones de muertos se habrían evitado con la simple
aceptación del Proceso Evolutivo?

Fasta Benj
Creo que una de las peores tergiversaciones de la evolución es trasladarlo hacia una teoria social-económica
humana. Personas que cree que el
capitalismo es una consecuencia natural de los humanos, en dónde ganan o sobreviven “los más fuertes”
económicamente hablando. Esto ya
fue ampliamente refutado con el argumento de que la cooperación (y no
la competitividad, base del capitalismo) entrega mayor posibilidad de
sobrevivencia a una especie.

Denisse Landea

Ser encarcelado inmediatamente,
tortura de diez días sin comida y ser
sacrificado por el máximo sacerdote
Darwiniano.

Korg Ankti

¡Edi
esp ción
ecia
l!

El Mito, no indicando con ello que no
sea una verdad predominante, pues
ya lo diría San Agustin “no salgáis
de vosotros mismos, en el interior
del hombre habita la verdad”

Nilson Beltrán
Esencialmente creo que esta el hecho de mantener la posición de como
se entiende el mundo al estatuir que
esta en manos de algo sea lo que
sea ese algo... lo veo como el no hacerse cargo realmente de el devenir
y por lo mismo limitar las opciones
de insertarse de una buena vez en el
destino de la especie humana algo
que podría comenzar con mirar de
frente y no hacia arriba... en definitiva, el hombre pierde la oportunidad
de reflexionar desde otra perspectiva mucho mas fundamentada.

Francisco Merchan
Valdivie
Quito, Ecuador
¡Involución! El Creacionismo.

Meritxell Justicia Segovia

Emilio Ricou Barceló
Tarragona, España
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GIROS
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* Controlan al
parásito del sueño

* Resultados tempranos de la misión GRAIL a la Luna
Nuevos resultados de la misión GRAIL (por sus siglas en inglés) ofrecen un cuadro detallado de la corteza de la Luna, descrita en una
serie de tres artículos científicos. La misión, cuyo nombre completo
es misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad,
ha estado midiendo y mapeando el campo de gravedad de la Luna
desde principios de 2012. Alcanzar esta meta ha sido un reto porque la Luna gira en sincronía con la Tierra; el mismo hemisferio está
siempre de cara a nosotros. La misión GRAIL lidia con este problema
utilizando dos naves espaciales coorbitantes. Los instrumentos a bor-
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do miden el cambio en distancia entre las dos aeronaves conforme
vuelan por encima de la superficie lunar y son perturbadas por la
atracción gravitacional de características topográficas y cambios en
la masa debajo de la superficie de la Luna. María Zuber y colegas
discuten el campo gravitacional total, el cual revela varias nuevas características geológicas en fina escala. Mark Wieczorek mostró que
la densidad de la corteza superior es menor de lo se había pensado.
Finalmente, Jeffrey Andrews-Hanna y colegas reportan que la corteza parece estar cortada por extensos mantos de magma enfriado.

* Los hongos
triunfan sobre
las bacterias

* Ruidos del
exterior para
lo profundo

* Neuronas de
reemplazo en el
pez cebra

Eso es, si hablamos de biocombustible. Usando una
combinación de técnicas de
microscopía, los investigadores han descubierto que las
enzimas degradadoras de celulosa producidas por hongos
son capaces de desglosar
celulosa para la producción
de biocombustible más eficientemente que los complejos multi-enzimas generados
por bacterias. Shi-You Ding y
colegas encontraron un medio económico para degradar
celulosa hasta llegar a azúcares para la producción de
biocombustible. Las enzimas
micóticas, agregaron, son
más efectivas que las enzimas bacterianas.

Una nueva técnica basada
en ruido sísmico, el “zumbido” colectivo de la Tierra,
está ayudando a sondear el
interior profundo del planeta. En su experimento, los
investigadores instalaron 42
estaciones de registro sísmico en el norte de Finlandia y
utilizaron una técnica matemática llamada correlación
para comparar señales de
ruido entre cada estación y
obtener información sobre
la propagación de las ondas
sísmicas. Los autores fueron
capaces de reconstruir la
propagación de ondas sísmicas y usar esta información
para crear la imagen en la
profundidad del manto.

Nikos Kyristis y colegas
muestran que, en respuesta a la lesión, la inflamación del cerebro del pez
cebra activa moléculas de
señalización especializada y células glial que promueven el crecimiento de
neuronas reemplazo. Utilizando fármacos, los investigadores desencadenaron
inflamación en el cerebro
de peces cebra sin lesión
y descubrieron que células glial radiales, fueron
aún así persuadidas para
crear nuevas células. Sus
hallazgos podrían eventualmente descubrir aplicaciones terapéuticas para
tratar lesiones cerebrales.

* Juzgar emociones: más cuerpo, menos cara

* Citomegalovirus humano

La gente piensa que puede leer correctamente emoción intensa en las caras, cuando en realidad ellos están de hecho notando pistas contextuales del cuerpo. Los hallazgos arrojaron luz
sobre cómo la comunicación social se desarrolla durante situaciones intensas y potencialmente
peligrosas. Hillel Aviezer y colegas diseñaron una serie de experimentos para poner a prueba la
habilidad de los participantes para evaluar la emoción en la vida real. Demostraron, a través de
pruebas con voluntarios y distintas imágenes que las percepciones de los participantes en relación a las caras de hecho cambian dependiendo del cuerpo y sus poses. Además, estas poses
fueron influenciadas por los cuerpos de los jugadores, no por sus caras. Los resultados muestran
que los humanos parecen medir la emoción intensa basándose mucho en la información comunicada por el cuerpo.

Nuevos hallazgos revelan la sorpresivamente compleja
capacidad codificadora de proteína del citomegalovirus
humano o HCMV (por sus siglas en inglés) y proveen los
primeros pasos hacia entender cómo el virus manipula
las células humanas durante la infección. El equipo de
Stern-Ginossar identificó plantillas para cientos de proteínas previamente no identificadas que estaban codificadas en segmentos correspondientes de ADN del genoma viral. Este método podría ser usado para investigar
proteínas producidas por otros virus complejos también.

Ofreciendo esperadas pistas
para estudiar el parásito de
la enfermedad del sueño, investigadores han identificado una proteína reguladora
maestra que puede impulsar
al Trypanosoma brucei a través de su complejo ciclo de
vida, en cultivos de células.
Este parásito es transmitido
a humanos vía moscas tsetse, y es un serio problema
de salud pública en el Subsahara africano.
Nikolay Kolev y un equipo
de investigadores ahora
han conseguido identificar
la proteína vinculadora de
ARN que, cuando es expresada en parásitos cultivados, puede impulsar el
programa de desarrollo del
tripanosoma completo a través de todas sus etapas en
su ciclo de vida, liberando
así todas las etapas en el
vector del insecto para estudiarlo “in vitro”.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Extraña sustancia
es vinculada al sueño

La sequía extrema en el Cuerno de África el año pasado
retrasó a varias especies de aves migratorias en alcanzar
sus áreas de reproducción en Europa del norte, según los
investigadores. Anders Tøttrup y colegas usaron diminutos
aparatos de rastreo para monitorear los patrones migratorios de alcaudones dorsirrojos y ruiseñores rusos del 2009
al 2012, y descubrieron que la llegada de los pájaros en
2011 fue la más tardía de las documentadas desde 1950.
El estudio demuestra un vínculo directo entre las condiciones climáticas locales y retraso en la migración animal, lo
que podría tener efectos de cascada desconocidos, en el
éxito de reproducción y mortandad de las especies.

Foto: Paul Lenhart, Universidad A&M

* Sequía africana mantuvo a las aves
canoras fuera de áreas reproductivas

Investigadores han descubierto una
sustancia en los cerebros de gente
con una rara condición llamada hipersomnia o somnolencia extrema
que podría explicar porqué estos individuos no pueden mantenerse despiertos y alertas. David Rye y colegas
explican que funciona mediante el
incremento de las acciones del neurotransmisor “de apagado” natural del
cerebro, llamado GABA o ácido gamma-amino butírico. Los resultados sugieren que la somnolencia podría ser
causada por un aumento en la función
de químicos inhibitorios, y que podría
ser tratada más efectivamente mediante el bloqueo de esta actividad.

* ¿Qué tienen de similar los grillos y
los mamíferos? ¡El oído!

* La grasa y los genes JNK son los
invitados especiales de la diabetes
La diabetes tipo 2 es a menudo causada por ingerir una
dieta alta en grasas, lo que puede conducir a obesidad. Un
nuevo estudio muestra que los genes JNK juegan un papel
esencial en los cambios metabólicos e inflamación asociados con un estilo de vida alto en grasas. Sook Myoung Han
y colegas borraron estos genes en los macrófagos de ratones y aunque ganaron una cantidad de peso similar comparada con los ratones control, cuando se les alimentó con
grasas, estaba protegidos contra resistencia a insulina.
18
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La oreja del grillo de matorral de la selva sudamericana
reside en las patas traseras del insecto y se encuentra
entre los órganos auditivos más pequeños. Sin embargo,
es increíblemente similar a la oreja mamífera debido a
su estructura de tres partes. Fernando Montealegre-Zapata y colegas ahora muestran que este órgano auditivo
usa un proceso similar de tres pasos. El descubrimiento
clave de los autores, nota Ronald Hoy en un editorial
relacionado escrito en el diario Perspective, es que el
sistema incluye una estructura tipo palanca parecida al
oído medio mamífero, que también convierte y amplifica
vibraciones. El hecho de que los dos organismos evolucionaron por separado tales sistemas auditivos similares
es particularmente increíble porque estos animales están tan lejanamente relacionados.

GIROS
Medicina

* Retrasando
la distrofia
con Cialis

* El Parkinson
y las proteínas
mal dobladas

Tadalafil, o Cialis, medicamento utilizado para tratar la
disfunción eréctil, puede corregir el flujo de sangre anormal en pacientes con distrofia
muscular de Becker. Elizabeth Martin descubrió con su
equipo que el flujo de sangre
durante el ejercicio era defectuoso en casi todos los pacientes. El músculo no puede
bombear más sangre debido
a un defecto en el óxido nítrico. Tratamiento con una sola
dosis oral de talafaldil restauró el flujo normal de sangre.

Nueva investigación podría
ayudar a aclarar un asunto
controvertido en la investigación de Parkinson, sobre
el rol de las proteínas “alfasinucleínas”
anormales.
Kelvin Luk descubrió que la
alfa-sinucleína maldoblada
causó formación de cuerpos
y neuritas Lewy tipo enfermedad de Parkinson. Estos
efectos llevaron a la pérdida progresiva de neuronas
y culminaron en déficits de
movimientos similares a los
del Parkinson.

* Investigadores revelan estructura
tridimensional de la influenza
Un par de artículos revela la estructura tridimensional de
los paquetes moleculares que contienen el material genético del virus de la influenza. La influenza es responsable
de causar enfermedad sustancial y muerte alrededor del
mundo. El riesgo de una pandemia devastadora, debido a
la desconcertante habilidad del virus a adaptarse a nuevas
especies anfitrionas, permanece como una seria amenaza
a la salud pública. Dos equipos de investigadores independientes, uno en Estados Unidos y otro en España, ahora
han descrito la estructura y el ensamblaje de este complejo
virus. Los resultados revelan cómo la polimerasa viral, el
genoma de ARN y la nucleoproteína interactúan en el RNP
y proveen así una mayor comprensión de los mecanismos
de transcripción de la influenza y reproducción del genoma.

Antropología

* Más tiempo
haciendo flechas

* Técnica de secuenciación genética
a bajo costo, enseña sobre autismo
Los estudios de secuenciación del exoma han identificado
cientos de genes mutados que podrían ser la base de trastornos del espectro autista, como el síndrome de Asperger.
Brian O’Roak y colegas han modificado un método para
seleccionar múltiples genes como blanco y secuenciarlos
en grandes grupos de personas. Sus resultados refuerzan
el hecho de que las mutaciones de novo en genes múltiples son la base de trastornos autistas, y su económica
técnica puede ser aplicada en otros desórdenes similares.
20
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Los humanos primitivos
estaban atando puntas de
piedra a mangos de madera para hacer lanzas unos
200,000 años antes de lo
que se pensaba, sugiere
nueva investigación. Jayne
Wilkins y colegas presentan
múltiples líneas de evidencia implicando que puntas
de piedra del sitio de Kathu
Pan 1 en Sudáfrica fueron
ligadas para formar lanzas
hace
aproximadamente
500,000 años.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Gran Cañón podría tener 70 millones de años de edad
Un antiguo río probablemente esculpió el Gran Cañón hace aproximadamente 60 millones de años antes de lo que se creía. El momento exacto de los orígenes del Gran Cañón ha sido una cuestión de
debate, pero la mayoría de los modelos propone que la mayor parte
del cañón se formó hace de cinco a seis millones de años. Rebecca Flowers y Kenneth Farley ahora han utilizado una nueva técnica
llamada 4HE/3He termocronometría, para analizar granos minerales
de apatita en el este y oeste del Gran Cañón. La técnica depende del
hecho de que varios kilómetros debajo de la superficie de la Tierra,

las rocas calientes de la corteza pierden su suministro del isótopo
radioactivo 4He debido a la difusión. La cantidad de 4He en relación
a su primo estable 3He refleja el tiempo transcurrido desde su enfriamiento. Los investigadores primero confirmaron una historia de
enfriamiento consistente con cierta investigación previa. Luego, aplicaron su modelo a datos del cañón occidental. Los resultados sugieren que el cañón occidental experimentó un evento de enfriamiento
antiguo, cuando la erosión esculpió el cañón casi hasta sus profundidades modernas hace unos 70 millones de años.

* Te presentamos al ‘cerebro’ artificial, Spaun
Conoce a Spaun, un modelo computarizado del cerebro humano compuesto de 2,500,000 ‘neuronas’ simuladas que están organizadas para asemejar diferentes regiones cerebrales funcionando. Spaun, las siglas en inglés de la Red Unificada de Arquitectura Semántica de Punta, es
lejos de ser humano. Pero, el modelo puede simular un número de comportamientos complejos
y ayuda a los investigadores a cerrar la brecha entre comportamientos complejos observados en
animales y las igualmente complicadas actividades que se dan en sus cerebros. Chris Eliasmith
y colegas explican que Spaun es capaz de reconocer números, recordar listas de ellos y escribirlos usando un brazo mecánico. Estas tareas simples, que parecen no requerir esfuerzo para los
humanos, capturan aspectos vitales de percepción, cognición y comportamiento. Pero el modelo
permanece relativamente simple y programado fijamente, incapaz de aprender nuevas tareas.

22
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Sapiens y los otros homíninos
Antiguos Homo
en el río Omo
Richard Leaky viajó hasta allí en 1967 con
un equipo de paleontólogos. Se dirigían a la
Formación Kibish, a lo largo del río Omo, en
Etiopía meridional. En ese lugar descubrieron los escasos restos de Omo 1 (el cráneo
menos la cara y un esqueleto parcial con
partes de los brazos, las piernas, los pies
y la pelvis). También desenterraron la parte
superior y posterior del cráneo de Omo II.
“Los antropólogos dijeron entonces que lucían como en diferentes estados evolutivos”,
recuerda el geólogo Frank Brown, decano
de la Universidad de Utah. “Omo I parecía
ser esencialmente Homo sapiens moderno
mientras que Omo II parecía ser más primitivo”. Ambos, no obstante, comparten la edad.
En aquel entonces los fósiles fueron datados
en 130,000 años; aunque pocos estaban
completamente convencidos de que aquello
era correcto. En el 2005, la fecha se movió
hacia atrás debido a un nuevo estudio conducido por Brown, el geocronólogo de la
Universidad Nacional Australiana en Canberra, Ian McDougall y el antropólogo de la
Universidad del estado de Nueva York, John
Fleagle. Los investigadores usaron datación
mucho más precisa y llegaron a la conclusión que los fósiles eran mucho mayores, de
hecho, son los más antiguos fósiles bien datados de los populares humanos modernos.
Probablemente, Homo sapiens tiene entre
unos 196,000 a 200,000 años caminando
por el planeta. Sus ancestros directos y otros
homíninos, algunos seis millones de años; el
género Homo surgió hace 1.8 millones de
años, cuando los australopitecinos evolucionaron en Homo habilis.
Es una de las historias más extraordinarias
sobre el desarrollo de la vida y nos toca directamente porque trata de nuestro árbol
genealógico extremo; 200,000 años siendo
humanos: Homo sapiens, los únicos que
quedamos vivos entre los fisgones y cerebrales homíninos. Una especie capaz de encontrarse, alabarse, minimizarse, imaginarse y continuar hurgando el Universo hasta
morir... hasta desaparecer.
www.editoraneutrina.com
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MUSEO HISTORIA NATURAL CANADÁ

Individuos
altos en el
pleistoceno
europeo
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Eran 27 huesos de extremidades completas. Humanos, y fueron encontrados
en Atapuerca (Burgos, España) y contribuyeron a determinar la altura de varias especies de la era del Pleistoceno.
Homo heilderbergensis, al igual que los
neandertales, eran similares en altura a
la población mediterránea actual.
La evolución que tenemos hoy está repleta de fósiles varios, de historias genéticas y características tan específicas
como espectaculares. En Atapuerca, por
ejemplo, la Sima de los Huesos se caracteríza por el espléndido estado de los
hallazgos. De hecho, están tan bien conservados que los 27 huesos completos
encontrados, datados de unos 500,000
años, se han podido reconstruir.
“La increíble colección nos permite estimar la altura de especies como el Homo
heidelbergensis, que habitó Europa durante la época del Pleistoceno medio
y es antepasado de los neandertales.
Estas estimaciones se basan exclusivamente en el análisis de los huesos
completos grandes, como los del brazo
y la pierna”, explica José Miguel Carretero Díaz, investigador del Laboratorio
de Evolución Humana de la Universidad
de Burgos y autor principal del estudio
de la reconstrucción que fue publicado
en el Diario de la Evolución Humana.
Además, dado que los huesos estaban
completos, los investigadores fueron
capaces de determinar si pertenecían a
un varón o a una hembra y así calcular
la altura de los distintos sexos.
Los resultados sugieren que estos muchachos europeos eran individuos altos,
un poco más altos que los neandertales. La altura de estas dos especies es
similar a la de la población moderna de
las latitudes medias, como en el caso
de Europa Central y el Mediterráneo.

Lucy también “andaba” por las ramas
Australopithecus afarensis (la especie de la famosa “Lucy”)
andaba erguida al caminar, sin embargo, la cuestión de si
también pasó gran parte de su tiempo en los árboles ha sido
objeto de mucho debate, en parte debido a una serie completa de omóplatos que nunca antes habían estado disponibles
para su estudio. Sin embargo, David Green, de la Universidad
Midwestern, y Zeresenay Alemseged, curador de Antropología
de la Academia de Ciencias de California, examinaron a fondo
y por primera vez, los hombros del fósil “Selam”, un esqueleto excepcionalmente bien conservado de un niño A. afarensis
de Dikika, Etiopía, descubierto en el 2000 por Alemseged. La
preparación y el extenso análisis de estos huesos raros mostró
que eran muy similares a los monos, lo que sugiere que esta
especie se ha adaptado, tanto a trepar en los árboles como a

caminar bípeda en el suelo. “La cuestión de si Australopithecus afarensis era estrictamente bípedo o si también trepaba
a los árboles ha sido intensamente debatida durante más de
treinta años”, dijo Green. “Estos fósiles proporcionan fuerte
evidencia de que la especie seguía subiéndose a los árboles
en esta etapa de la evolución humana”. Alemseged, asistido
por el keniano Christopher Kiarie, técnico de laboratorio, pasó
11 años extrayendo con cuidado los dos omóplatos del resto
del esqueleto, que estaba encerrado en un bloque de piedra
arenisca. “Debido a que los omóplatos son finos como el papel, rara vez fosilizan, y cuando lo hacen, son casi siempre
fragmentarios. Así que encontrar los dos omóplatos intactos y
unidos a un esqueleto de una especie conocida y fundamental
fue como ganarse la lotería.
www.editoraneutrina.com
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El mismo Homo erectus en tres continentes
Un cráneo de Homo erectus de millones de años hallado en
Etiopía indica que este antepasado humano era una sola especie ampliamente diseminadas a lo largo de Asia, Europa y
África, no dos especies distintas. El cráneo fue encontrado
en 1997 por un grupo internacional de científicos. Algunos arqueólogos y antropólogos han argumentado que las poblaciones africanas y europeas eran una especie diferente, Homo
ergaster, al Homo erectus que era estrictamente asiático.
A los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, les tomó más de dos años limpiar y volver a montar el
cráneo aplastado. “Este fósil es una pieza crucial de evidencia
que muestra que la división de Homo erectus en dos especies
no se justifica”, dijo Tim D. White, profesor de biología integradora y co-director del Laboratorio de la Universidad de Cali28
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fornia en Berkeley. “Es tan similar al de sus contemporáneos
asiáticos que es claro que el Homo erectus fue una especie de
verdadero éxito con una amplia distribución en todo el Viejo
Mundo”. Homo erectus apareció por primera vez alrededor de
1.8 millones de años y, con base en la evidencia fósil, rápidamente pobló África, Asia y Europa. Aunque no está claro si la
especie surgió en África o Asia, un millón de años más tarde,
las poblaciones extendidas eran todavía lo suficientemente similares como para ser consideradas una sola especie. El mayor número de ejemplares de Homo erectus se han conseguido en Asia, incluyendo el primer ejemplar, el Hombre de Java.
Esos nuevos fósiles fueron descubiertas en en Etiopía oriental,
fuente de muchos fósiles de antepasados humanos, que van
desde medio millón a más de 6 millones de años.
www.editoraneutrina.com
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Mapa repleto de colorida variación genética
Este mapa pinta un retrato colorido de la variación genética
humana en todo el mundo. Los investigadores analizaron el
ADN de 485 personas y tiñeron de distintos colores los tipos
genéticos para producir uno de los mapas más detallados de
este tipo que jamás haya sido elaborado. El mapa muestra
que la variación genética disminuye al aumentar la distancia
desde África, lo que apoya la idea de que los humanos se
originaron en África, se extendieron por Oriente Medio y luego
a Asia, Europa y finalmente a las Américas. Los datos también
ofrecen un rico recurso que los científicos podrían utilizar para
identificar las bases genéticas de las enfermedades que más
ocurren en poblaciones diversas.
Además de la cuestión cultural, la fecha más temprana para el
surgimiento de la humanidad es importante por otras razones.
30
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Se piensa que la divergencia evolutiva de los humanos de los
chimpancés probablemente ocurrió hace unos 8 millones de
años. Un modelo estadístico reciente le dio para atrás a esta
fecha luego de revisar la estimación de cuando la especie humana se separó de sus más cercanos parientes primates; el
modelo, nos dicen, debería permitir a los científicos interpretar
mejor la historia de la evolución humana.
Robert D. Martin, curador de antropología biológica en el Museo Field, y coautor del nuevo estudio asegura que comparar
el ADN de los animales relacionados nos puede dar una idea
clara de cómo sus genes compartidos evolucionaron con el
tiempo, dando lugar a nuevas especies. Pero la información
molecular no nos da un calendario exacto que muestre cuándo
se produjo la divergencia genética.
www.editoraneutrina.com
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Toumaï, con
unos siete
millones
de años
Su nombre es Sahelanthropus Sahelanthropus pero fue apodado Toumaï (que
significa “esperanza de vida” en la lengua local Goran donde fue descubierto
en Chad). El fósil creó gran interés porque tiene muchas características humanas. Pero el consenso sobre la forma de
clasificar el descubrimiento ha sido difícil de alcanzar sobre todo porque el fósil
es de unos 7 millones de años, mucho
más allá del marco de tiempo aceptable
para la evolución humana.
En virtud de una nueva estimación,
Toumaï encaja bien en el período después de la división del linaje humano de
los chimpancés.
El nuevo enfoque implica que 20 millones de años antes que los dinosaurios
se extinguieran, las primeras versiones de los primates también vivieron y
se desarrollaron; un verdadero desafió
para la teoría aceptada de que los primates y otros mamíferos en realidad no
prosperaron en el planeta hasta que los
dinosaurios habían desaparecido.
A pesar de que numerosos fósiles de
especies de homínidos han sido descubiertos en las últimas décadas, los
descubrimientos no han aclarado completamente la vía de la ascendencia humana.
Lo que una vez fue concebido como una
línea de descenso o incluso un simple
árbol algo escalonado, de hecho ahora
parece más a una maraña enredada de
variadas especies que surgieron en los
últimos seis millones de años: Ardipithicus ramidus, kadabba; Sahelanthropus
Sahelanthropus, Orrorin tugenensis;
australopithecus anamensis, afarensis,
africanus , aethiopicus, robustus, boisei, Homo rudolfensis, habilis, ergaster,
erectus, heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens.
32
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Esos pelirrojos no son una subespecie
En el estudio matemático más reciente y riguroso hasta la
fecha, para determinar si los neandertales han contribuido a
la evolución de los humanos modernos, un equipo de antropólogos examinó los cráneos de humanos modernos y los
neandertales, así como 11 especies existentes de primates no
humanos. Los investigadores encontraron fuerte evidencia de
que los neandertales difieren enormemente de Homo sapiens
como para no constituir una especie diferente.
Los hallazgos podrían poner a descansar el debate de décadas entre los defensores del modelo de continuidad regional
de los orígenes humanos, que mantiene que los neandertales
son una subespecie de Homo sapiens que han contribuido de
manera significativa a la evolución de los europeos modernos,
y el modelo de un solo origen, que considera a los neanderta-

les como una especie distinta. Katerina Harvati de la Universidad de New York, utilizó una nueva técnica conocida como
morfometría geométrica para medir el grado de variación entre
especies de primates, representadas por más de 1,000 ejemplares. Los datos utilizados fueron los fósiles neandertales del
Paleolítico Superior europeo, los fósiles humanos modernos y
recientes de las poblaciones humanas, así como los datos de
monos africanos y monos del Viejo Mundo.
Por otro lado, ADN antiguo extraído de los huesos de dos
neandertales sugiere que al menos alguno de ellos tenía el
pelo rojo y la piel pálida. El equipo internacional dice que la
pigmentación de los neandertales puede haber sido tan variada como la de los humanos modernos, y que al menos el 1
por ciento de los neandertales eran probablemente pelirrojos.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJES BREVES

DESCUBREN EL

DINOSAURIO
MÁS ANTIGUO

Investigadores de la paleontología nos dicen que han descubierto lo que podría ser
el primer dinosaurio, o su familiar más cercano; una criatura del tamaño de un perro
Labrador pero con una cola de cinco metros de largo, que caminó sobre la Tierra
unos 10 millones de años antes de los dinosaurios más conocidos, como los
pequeños y de pies ligeros, Eoraptor y Herrerasaurus

Biology Letters y AAAS
34

www.editoraneutrina.com

Estos nuevos resultados
significan que el linaje de
dinosaurios apareció entre
10 millones a 15 millones
años antes de lo que mostraron los fósiles anteriores, originados en
el Triásico Medio y no en el período Triásico Tardío.
“Si el recién nombrado Nyasasaurus parringtoni no es el primer dinosaurio, es el
pariente más cercano encontrado hasta
ahora”, según Sterling Nesbitt, investigador de la Universidad de Washington y autor principal del artículo publicado en las
Cartas en Biología, un diario de la Sociedad
Real del Reino Unido. “Durante 150 años,
la gente ha estado diciendo que debería
haber dinosaurios en el Triásico Medio,
no obstante, toda la evidencia existente
es ambigua”, dijo. “Algunos científicos
utilizaron huellas fosilizadas pero ahora
sabemos que otros animales de la época
tienen un pie muy similar. Otros investigadores señalaron a una única característica
de dinosaurio en un solo hueso, pero eso
puede ser engañoso porque algunas características evolucionaron en muchos de
los grupos de reptiles y no son el resultado
de un ancestro común”.
Para realizar este trabajo, los investigadores tenían un húmero, o hueso del brazo
superior, y seis vértebras. Se determinó
que el animal, probablemente, se movía
erguido, medía de 2 a 3 metros de largo,
era tan alto como 1 metro y pudo haber
pesado entre 20 a 60 kilogramos.
Los huesos fosilizados fueron recogidos en
1930 en Tanzania, pero a lo mejor no sea
correcto decir que los dinosaurios se originaron en ese país. Cuando Nyasasaurus
parringtoni estaba vivo, los continentes del
mundo se unieron en una masa de tierra
llamada Pangea. Tanzania habría sido parte de Pangea del Sur, que incluye África,
América del Sur, la Antártida y Australia.
“Los nuevos hallazgos colocan la evolución temprana de los dinosaurios y reptiles
similares a dinosaurios firmemente en los
continentes del sur”, dijo el coautor Paul
Barrett, del Museo de Historia Natural de
Londres.
Los huesos del animal nuevo revelan una
serie de características comunes a los
primeros dinosaurios y sus parientes cercanos. Por ejemplo, el tejido óseo en el
hueso del brazo superior aparece como si
fuesen tejidos al azar y no de una manera organizada. Esto indica un crecimiento
rápido, una característica común de los dinosaurios y sus parientes cercanos.

Ó

“Este trabajo pone de manifiesto el importante papel
de los museos en las muestras cuya importancia científica podría pasarse por alto”, dijo Barrett. “Muchos de
los descubrimientos más importantes en paleontología
se realizan en el laboratorio, o almacenes de museos,
así como en el campo”.

“Podemos indicar con estos tejidos óseos
que Nyasasaurus tenía un montón de células óseas y vasos sanguíneos”, dijo la
coautora Sarah Werning, en la Universidad
de California, Berkeley, quien hizo el análisis de los huesos. “En los animales vivos,
vemos muchas células óseas y vasos sanguíneos únicamente en los animales que
crecen rápidamente, como algunos mamíferos y pájaros”.
“El tejido óseo de Nyasasaurus es exactamente lo que esperaríamos encontrar en
un animal en esta posición en el árbol genealógico de los dinosaurios”, añadió. “Es
un muy buen ejemplo de un fósil de transición, el tejido de los huesos muestra que
Nyasasaurus creció casi tan rápido como
otros dinosaurios primitivos, pero no tan
rápido como los últimos. Su descubrimiento establece que los dinosaurios probablemente evolucionaron antes de lo esperado
y refuta la idea de que la diversidad de dinosaurios irrumpió en la escena en el Triá-

sico Tardío, un estallido de diversificación
no se ve en ningún otro grupo en ese
momento”.
Ahora parece que los dinosaurios eran
sólo parte de una gran diversificación
de los arcosaurios. Arcosaurios se encuentran entre los animales terrestres
dominantes durante el período Triásico,
250 millones a 200 millones años atrás,
e incluyen dinosaurios, cocodrilos y sus
parientes.
La muestra utilizada para identificar la
nueva especie es parte de la colección
del Museo de Historia Natural de Londres.
“Este trabajo pone de manifiesto el importante papel de los museos en las
muestras cuya importancia científica podría pasarse por alto”, dijo Barrett. “Muchos de los descubrimientos más importantes en paleontología se realizan en el
laboratorio, o almacenes de museos, así
como en el campo”.
www.editoraneutrina.com
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PARADOJA POSITIVA
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Después de hacer los ajustes
apropiados, los resultados indican que
un buen envejecimiento se asocia con
una mayor educación, mejor función
cognitiva, una mejor percepción de la
salud física y mental, depresión
menor, mayor optimismo y capacidad
de recuperación.

Más viejo y
¿supremo?
Es la paradoja del envejecimiento: mientras más mayores,
¿mejor nos sentimos? Por lo regular, se piensa lo contrario,
sin embargo, un amplio estudio indica ahora lo contrario
Diario Americano de Psiquiatría
Tradicionalmente, el envejecimiento se ha considerado como un período
de declive progresivo en
el funcionamiento físico,
cognitivo y psicosocial, y el
envejecimiento es visto por muchos como
el “principal problema de salud pública”.
Pero esta visión negativa del envejecimiento
contrasta con los resultados de un amplio
estudio elaborado con 1,006 adultos mayores en San Diego, y que fue llevado a cabo
por investigadores de la Universidad de Cali36
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fornia en San Diego (UCSD) y la Universidad
de Stanford. Los resultados se obtuvieron
aplicando el Estudio de la evaluación exitosa del envejecimiento (SAGE), que comprende una entrevista telefónica, seguida
de amplio reconocimiento por correo. “Si
bien existe un interés creciente en la comprensión y la promoción del envejecimiento
exitoso, hasta ahora muy poca investigación publicada ha combinado la salud física
con evaluaciones cognitivas y psicológicas,
en una muestra amplia y seleccionada al
azar”, dijo el investigador principal Dilip V.

Jeste, director del Instituto de Investigación
sobre el Envejecimiento en UCSD. El estudio SAGE incluyó adultos entre las edades
de 50 y 99 años, con una edad promedio
de poco más de 77 años. Además de las
medidas que evaluaron las tasas de enfermedades crónicas y la discapacidad, se estudiaron criterios más subjetivos como el
compromiso social y la auto-evaluación de
los participantes respecto a su salud en general. “A veces, los resultados más relevantes surgen de la perspectiva de los sujetos
mismos”, dijo Jeste.
El estudio concluye que la resiliencia y la
depresión tienen incidencia importante en
cómo los individuos evalúan un envejecimiento exitoso, con efectos que son comparables a la salud física.
“A pesar de que la edad avanzada se asoció
estrechamente con un peor funcionamiento físico y cognitivo, también se relacionó
con un mejor funcionamiento mental”,
dijo el coautor Colin Depp, profesor asociado de psiquiatría en la UCSD.
Después de hacer los ajustes apropiados,
los resultados indican que un buen envejecimiento se asocia con una mayor educación, mejor función cognitiva, una mejor
percepción de la salud física y mental, depresión menor, mayor optimismo y capacidad de recuperación.
www.editoraneutrina.com
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FACTORES PSICOLÓGICOS

dos partes distintas del cerebro. Como era
de esperarse, el primer factor en la determinación de si una persona recibe una gran
cantidad de solicitudes para salir es el atractivo físico. El segundo factor, que puede ser
menos obvio, implica preferencias individuales propias de la gente, como el grado
de compatibilidad posible. El estudio es uno
de los primeros en ver lo que sucede en el
cerebro cuando la gente elabora un juicio a
través de decisiones rápidas que los llevan a
consecuencias sociales reales.
“Los psicólogos saben desde hace tiempo
que la gente a menudo puede hacer juicios
muy rápidos sobre
otros, basados en información limitada,
como la apariencia”,
dice John O’Doherty,
profesor de psicología y coautor del esLos psicólogos
tudio. “Sin embargo,
saben que la
muy poco sobre si sagente puede
lir con alguien o no.
hacer juicios
Más aún, casi nada
muy rápidos
se sabe acerca de
sobre otros,
cómo este tipo de juibasados en
cio rápido se realiza a
información
través del cerebro”.
limitada, como
En el estudio, 39 vola apariencia.
luntarios, hombres
y mujeres heterosexuales, se colocaron en una máquina de
resonancia magnética funcional (fMRI) y
luego se les mostraron fotografías de sus
posibles citas del sexo opuesto. Se les dio
cuatro segundos para contestar lo mucho
que querían salir con esa persona. Más tarde, participaron en un verdadero evento de
citas rápidas, donde estuvieron cinco minutos hablando con algunas de las posibles
citas que ya habían calificado en la fMRI.
Tal vez para sorpresa de nadie, las personas
que fueron calificadas como más atractivas,
fueron también las que obtuvieron la mayoría de solicitudes. Ver a alguien considerado
atractivo se asoció con actividad en una región del cerebro llamada corteza paracingulate. Este fenómeno fue bastante consistente a través de todos los participantes, dice el
autor Jeff Cooper. “Pero eso no es lo único
que ocurre”, agrega Cooper. “Cuando algunos veían a una de las personas con las que
querían salir pero que no ha sido calificada
como muy deseable por los demás, mostraban más activación en la corteza prefrontal
rostromedial, que se encuentra más en el
frente y ha sido previamente asociado con
la consideración hacia los pensamientos de
otras personas.

Ó

Esa primera
impresión
Ahora tenemos formas diferentes de conocernos y vernos
por primera vez y nuevos estudios indican que ese primer
visto bueno va más allá de si la persona es hermosa o no
Diario de las Neurociencias y EurekAlert
A lo mejor no nos gusta
admitirlo, pero todos podemos hacer juicios precipitados sobre un nuevo
rostro. Tal vez en ningún
lugar esto sea más cierto que en las citas rápidas, donde la gente decide sobre el potencial romántico de
alguien en tan sólo unos minutos. Sin em38
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bargo, cómo las personas toman esas decisiones veloces no se entendía muy bien.
Hasta ahora, cuando un nuevo estudio nos
ofrece un vistazo. Investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech)
han encontrado que la gente hace este tipo
de decisiones en programas de citas veloces
basada en una combinación de dos factores que están relacionados con actividad en
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MUNDO DE LA ENTOMOLOGÍA

La oruga
hambrienta
Cuando herbívoros como las orugas se alimentan, las
plantas pueden “pedir ayuda” a través de la emisión de
compuestos volátiles que indirectamente las defienden
Biblioteca Pública de la Ciencia
Los compuestos volátiles reclutan parasitoides
que infectan, consumen
y matan a los herbívoros
en beneficio de la planta.
Sin embargo, estos olores
inducidos también pueden ser detectados
por otros organismos. Un nuevo estudio
publicado el pasado 27 de noviembre en
la revista de acceso abierto PLoS Biology,
muestra cómo parasitoides secundarios
(‘hiperparasitoides’) sacan provecho de estas señales para identificar plantas infectadas con larvas del parasitoide y así, debidamente infectar el parasitoide primario, en
detrimento de la planta original.
Los volátiles en las plantas han sido considerados durante mucho tiempo como
los mediadores en esa relación mutualista
entre plantas y enemigos naturales de los
herbívoros como los parasitoides. Cuando
una oruga se alimenta, los parasitoides son
capaces de utilizar volátiles emitidos para
40
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localizar a la discreta oruga, liberando a la
planta de su atacante. Es un principio que
le ha regalado a la agricultura sostenible el
uso de enemigos naturales como parasitoides, para el control de plagas de herbívoros
en los cultivos agrícolas. Sin embargo, el
mayor grupo de enemigos de los parasitoides, los hiperparasitoides, hasta ahora han
sido excluidos de los estudios en esta área.
Esto es porque se sabe muy poco acerca de
las señales que los hiperparasitoides utilizan
para localizar a sus anfitriones parasitoides.
En el nuevo estudio, un equipo de investigadores holandeses liderados por Erik Poelman, muestra que los hiperparasitoides
explotan los olores que diferentes plantas
liberan cuando una planta es alimentada
por una oruga infectada por un parasitoide.
“En los ensayos controlados de laboratorio, así como en condiciones de campo,
se ofreció olores vegetales procedentes de
dos tipos de planta a los hiperparasitoides:
uno de plantas donde orugas sanos se han

alimentado y otros donde las mordidas
provienen de orugas infectadas por parasitoides. Encontramos que detectan, preferiblemente, los olores de platas dañadas por
orugas infectadas”, explicó Poelman.
Para demostrarlo recolectaron la saliva de
las orugas, ya que se dieron cuenta de que
el color de la saliva en orugas saludables es
distinta a la de las orugas infectadas con
un parasitoide. Factores en la saliva de la
oruga juegan un papel importante en provocar la liberación de olores en las plantas,
de hecho, un cambio en la composición de
la saliva puede alterar el cóctel de olores
emitidos por la planta.
Precisamente, el equipo del doctor Poelman encontró que los olores de plantas,
inducidos por la saliva de las orugas parasitadas, fueron más atractivos para los hiperparasitoides que los inducidos por la saliva
de las orugas sanas. “Nuestros resultados
demuestran que los efectos de las sustancias volátiles inducidas por herbívoros en
las plantas, se debe colocar en una perspectiva de toda la comunidad,” dijo.
Aunque los parasitoides son eficaces en el
control biológico, este estudio sugiere que
el uso de los olores en las plantas para optimizar este control puede tener efectos secundarios que podría reducir el beneficio.

De sonido
a ser señal
Científicos en el Instituto de Investigación Scripps,
identificaron moléculas en el oído que convierten el sonido
en señales cerebrales; un nuevo enfoque en terapia génica
Diario científico Cell
Para los científicos que
estudian la genética de la
audición y la sordera, la
búsqueda de la maquinaria exacta de genes para el
oído interno, que responden a las ondas sonoras y las convierte en impulsos eléctricos,
ha sido una especie de santo grial.
Ahora, esta misión parece haber llegado a
buen término. Científicos del Instituto de
Investigación Scripps (TSRI) en La Jolla, California, han identificado un componente
crítico de esta conversión desde la oreja al
cerebro y se trata de una proteína llamada
TMHS. Esta proteína es un componente de
los canales de mecanotransducción en el
oído, que convierte las señales de las ondas acústicas mecánicas en impulsos eléc-

tricos transmitidos al sistema nervioso. “Los
científicos han estado intentando, durante
décadas, identificar las proteínas que forman canales de mecanotransducción”, dijo
Ulrich Mueller, director del Centro de Neurociencia de Dorris TSRI y autor principal
del nuevo estudio. No sólo los científicos
finalmente encontraron una proteína clave
en este proceso sino que el trabajo también
sugiere un nuevo enfoque prometedor hacia la terapia genética. “En algunas formas
de sordera humana, puede que haya una
manera de pegar estos genes de nuevo y
arreglar las células justo después del nacimiento”, dijo Mueller.
TMHS parece ser el vínculo directo entre
el mecanismo de resorte en el oído interno que responde al sonido y la maquinaria

que dispara señales eléctricas en el cerebro. Cuando la proteína está ausente en
ratones, estas señales no se envían a sus
cerebros y no pueden percibir el sonido.
La base física de la audición y la mecanotransducción involucra células receptoras
en la profundidad del oído que recogen
las vibraciones y las convierten en señales
eléctricas. Este mecanismo básico evolucionó mucho más atrás en el tiempo, de
hecho, ha sido encontrado en los restos fosilizados de dinosaurios que murieron hace
120 millones de años. Lo que sucede cuando escuchamos es que las ondas mecánicas de vibración golpean el oído externo,
se propagan por el canal auditivo hacia el
oído medio y golpean el tímpano. El tímpano vibra y mueve un conjunto de delicados
huesos que comunican las vibraciones a
una espiral llena de líquido en el oído interno, conocido como la cóclea. Dentro de
la cóclea hay células especializadas conocidas como estereocilios que parecen pelo.
El movimiento del fluido dentro de la cóclea hace que los estereocilios se muevan y
este movimiento hace que los canales iónicos se abran. La apertura de estos canales
es una señal controlada por las neuronas
sensoriales que rodean las células ciliadas,
y cuando esas neuronas detectan cierto
nivel de estimulación, se activan, comunicando señales eléctricas a la corteza auditiva. “Ahora podemos empezar a entender
cómo los organismos convierten las señales mecánicas en señales eléctricas, que
son el lenguaje del cerebro”, dijo Mueller.
www.editoraneutrina.com
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El asco es la
advertencia
Una línea directa a través del cerebro hace que la mosca de
la fruta, Drosophila melanogaster, se detenga en sus pasos
y evite ingerir o poner sus huevos en la comida podrida
Diario científico Cell
El consumo de comida
putrefacta puede ser letal
ya que permite que patógenos bacterianos entren
en el sistema digestivo.
Detectar signos de deterioro y permitir así
que nosotros y otros animales evitemos la
intoxicación por alimentos, es una de las
principales tareas del sentido del olfato.
Los científicos del comportamiento y neurobiólogos del Instituto Max Planck para la
Ecología Química en Jena, Alemania, han
descifrado por primera vez los mecanismos
42
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neuronales que subyacen en el reflejo de
escape en moscas de la fruta (Drosophila).
Estos mecanismos se activan con el fin, no
sólo de evitar comer sino también de poner
los huevos en alimentos infectados por microorganismos tóxicos.
Una línea neural súper sensible se activa
tan pronto como la más pequeña cantidad
de geosmina está en el aire. La geosmina
es una sustancia liberada por bacterias y
mohos que es tóxica para la mosca. Este
estímulo anula todas las señales de otros
alimentos de olor, independientemente

de lo atractivas
que sean. En
consecuencia, la
geosmina es una
señal de Punto
La geosmina
Final que impide
es responsable
que las moscas
de un olor muy
coman y pongan
familiar para
los huevos en alinosotros: el
mentos tóxicos,
fuerte olor de
similar a cuando
los suelos húmeabrimos la nevera
dos, sobre todo
y olemos la cena
después de las
olvidada de la sesequías. La nariz
mana pasada.
es muy sensible
Normalmente,
a este olor y se
el sistema inmudetecta en medine puede hacer
das bajas.
frente a los microorganismos, en
consecuencia, si
la putrefacción de la comida no es demasiado avanzada, los animales pueden digerirla sin daño. Pero ¿qué nos protege, y
a otros animales, cuando la concentración
de microbios patógenos que producen
toxinas se ha vuelto peligrosamente alta?
Pues el olor putrefacto es señal de advertencia. En muchos casos, los signos visuales nos permiten evitar la comida podrida,
sin embargo, es la percepción de ciertos
olores liberados por microbios peligrosos.
Si estos olores son detectados, el alimento es descartado, un comportamiento que
salva vidas. Pero, ¿qué funciones neurales
subyacen a tal evasión? La geosmina es
responsable de un olor muy familiar para
nosotros: el fuerte olor de los suelos húmedos, sobre todo después de las sequías.
La nariz humana es muy sensible a este
olor y se puede detectar en concentraciones bajas. Los científicos de Max Planck
encontraron que las antenas de la Drosophila son aún más sensibles a la geosmina.
“Empezamos con experimentos electrofisiológicos y analizamos todas las neuronas sensoriales olfativas en la antena de
la mosca, más de mil mediciones”, dice
Marcus Stensmyr, primer autor. “Descubrimos un circuito donde el estímulo está
directamente conectado a la antena y es
responsable del comportamiento”.
www.editoraneutrina.com
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EL ROVER EN MARTE

Distintos soles
marcianos y las
maravillas de SAM
El mes pasado, un intenso rumor virtual se plasmó alrededor de Curiosidad. La pregunta
del momento en el Twitter del rover era “¿qué descubrí en Marte?”, y se esperaban respuestas significativas que serían anunciadas por la NASA a principios de diciembre en la
reunión de otoño de la Unión de Geofísica Americana en San Francisco, Estados Unidos.
Pero el intenso cuchicheo creado nubló un poco la verdadera noticia que, aunque no fue
trascendental (como el descubrimiento de material orgánico que se esperaba), apunta a las
habilidades de SAM, el laboratorio científico del rover que ya anda haciendo pruebas de
muestras del suelo en el planeta vecino. Una buena noticia para la NASA quienes ya anunciaron los planes de aterrizar otro rover en Marte en el 2020.
Imágenes e información de la NASA
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Sol 48
Esta imagen muestra
la roca conocida como
“Jake Matijevic”. Los
puntos rojos son el
resultado del trabajo del
láser en el instrumento
de química y cámara
(ChemCam). Las imágenes circulares en blanco
y negro fueron tomadas
por ChemCam para buscar los hoyos producidos
por el láser. Los círculos
púrpuras indican partículas alfa del espectrómetro de rayos-X.

Sol 67
Aquí una imagen de
“Rocknest”. La partícula brillante cerca del
centro, y otras similares,
llevó a los investigadores
a preocuparse por el
estado de la nave ya que
pensaban que observaban escombros del
rover, como otros que
se habían visto antes.
Sin embargo, el equipo
evaluó las partículas
brillantes y anunciaron
que se trata de material
nativo marciano.
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Sol 82
Este enfoque de combinación de imagen del
Mars Hand Lens Imager
(Mahli) en el brazo de
Curiosidad, muestra una
roca llamada “Burwash”.
La roca tiene un recubrimiento de polvo. Esta
fusión combina porciones de ocho imágenes
tomadas con la cámara
en la misma posición,
mientras que el mecanismo de enfoque de Mahli
capturaba características
a diferentes distancias.

PLATONIS
TABERNA
Filosofía científica… O,
¿filosofando de ciencia?
Ignacio Loranca Frontana
Licenciado en Filosofía
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
ignacio.loranca@gmail.com
Cuando estudié la carrera de Filosofía en la universidad, descubrí con
asombro que existían tres tipos de personas a las que nos interesaba esta
disciplina, en primer lugar estaban aquellos que buscaban encontrar las
respuestas a las grandes preguntas de la vida, el universo y todo lo demás,
y por lo general terminaban con más dudas…

Sol 93
Curiosidad excavó cinco palas
de arena polvorienta en “Rocknest”. En la imagen vemos las
cinco marcas de aproximadamente 5 centímetros de ancho.
El rover analizó las muestras
y descubrió que mitad es de
minerales volcánicos comunes
y mitad materiales no cristalinos. Las moléculas de agua
en granos de arena o polvo no
son inusuales, pero la cantidad
vista fue mayor de lo previsto.
El cloro es de origen marciano,
pero es posible que el carbono
sea de origen terrestre, llevado
por Curiosidad y detectado por
SAM, que es el laboratorio de
muestras del robot.
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El segundo tipo era una minoría de refugiados del sacerdocio que, al no
poder con el voto de castidad, estudiaban Filosofía Medieval. Esos no buscaban respuestas ya que siempre han estado muy seguros de tenerlas (por
la aceptación de dogmas, simplemente), aunque difícilmente puedan justificarlas. En tercer lugar se encontraban aquellos que estaban por el mero
amor al conocimiento; querían saber qué hay más allá de la metafórica
montaña. Son, generalmente, los que a veces encontraban respuestas, respuestas que no se esperaban; ese fue mi caso. Curiosamente, al introducirme al empirismo y al existencialismo en su aspecto más positivo encontré
respuestas que no me imaginaba serían tan sorprendentes (y obvias, en
muchos casos).
Y entre las muchas respuestas que encontré, la ciencia fue una de las vertientes que más satisfacciones me dio… El unir las más complejas y fascinantes ideas a las metodologías y disciplinas empíricas con todo su rigor y
lógica, me llevó a descubrir respuestas realmente sorprendentes sobre las
grandes cuestiones que siempre nos han atañido, así que decidí especializarme en Filosofía de la Ciencia…
¡Y ahí descubrí también cosas nuevas! Para empezar tenía yo la preconcepción de que la Filosofía de la Ciencia se dedicaría a la reflexión del
desarrollo y descubrimientos científicos a lo largo de la historia y a la luz
de los nuevos hallazgos pero en realidad me enfrenté con algo muy, muy
diferente. Nombres como Karl Popper, Chalmers, Paul Feyeraben, Khun o
Bertrand Russell (bueno, a ese último sí lo conocía) fueron toda una novedad, pero en cierta forma me decepcionaron un poco, ya que la materia no
se trataba de lo que esperaba, cierto que eran temas realmente interesantes, básicamente hablaban de la validación de la metodología de la ciencia
misma, o sea, si realmente eran válidos el método científico tradicional y
todo su proceso histórico.

Por ejemplo, Popper habla del falsacionismo, que señala que una teoría
científica puede ser refutada si se puede aplicar un contra-ejemplo que la
refute, si no aparece, entonces dicha teoría científica puede considerarse
como válida. Chalmers critica el método inductivo, al grado de llamarlo
“ingenuo”; mucho más divertida me pareció la teoría del “Anarquismo
Epistemológico” de Feyerabend, quien sostenía que el progreso científico se desarrollaba precisamente por el anarquismo de los científicos más
arriesgados. También se habla en Filosofía de la ciencia del desarrollo de
la misma, el más representativo fue Thomas S. Khun… Entonces surge
la pregunta: ¿y dónde se encuentra la reflexión sobre los descubrimientos
científicos? De hecho… ¿es importante? Bueno, como filósofo debo decir
que sí, ya que es en la reflexión filosófica donde encontramos el aspecto
humano de la ciencia, sólo que a esta vertiente se le denomina (redoble de
tambores….) ¡Filosofía de la Naturaleza!
Sí, así se le llama a esa rama de la Filosofía, no muy popular, que se dedica a la
reflexión desde los primeros filósofos, uno
de sus principales expositores es el italiano
Evandro Agazzi, quien a la manera de Aristóteles trata de retomar las primeras cuestiones
filosóficas pero desde la óptica de los descubrimientos científicos más actuales.
Modestamente, trataré de hacer lo
mismo aquí, aunque en ocasiones
escribiré también sobre la parte
epistemológica para no perder el hilo
filosófico en su aspecto más puro. Así
que una vez aclarada la diferencia entre
Filosofía de la Ciencia y la Filosofía de la Naturaleza, les doy la bienvenida a este espacio, La
Taberna de Platón, que se llama así porque, aunque
mi perspectiva será más Aristotélica, me gusta la irreverencia que conlleva ese nombre… Sí, Feyerabend
siempre me pareció más divertido.
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GENES Y MITOCONDRIAS

La evolución
conecta tus genes
con toda la vida
La evolución se nutre hoy de un variado conjunto de ramas científicas que evoluciona con ella. Más allá de los fabulosos fósiles, modelos matemáticos y sociológicos,
la geología y la biología evolutiva y, más que nada, la genética, ofrecen evidencias
contundentes respecto a este proceso que a través de miles de millones de años ha
conseguido producir dinosaurios, mariposas, ornitorrincos y humanos. Actualmente, la salud y hasta los complejos comportamientos de los organismos sobre el planeta dependen del conocimiento preciso de este proceso

Por Glenys Álvarez
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“Nunca voy a creer que
somos monos sin pelo”.
“Todo eso son teorías, no
es verdad”. “Hasta que
no encuentren el eslabón
perdido a mí nadie me
convence”. “Nosotros somos especiales,
no hay otro animal como el humano”.
“¿Fósiles, genomas? ¿Y qué es eso?” “La
evolución desplaza el relato de Adán y
Eva”. “Los neandertales nunca existieron”.
“Un humano no es un chimpancé”.
Ciertamente, un humano no es un chimpancé, tampoco un chimpancé es un perro, pero Homo sapiens es más parecido al
simio que al perro. Los motivos para ello
lo descubrimos estudiando los avances en
las variadas y numerosas ramas científicas
que estudian la evolución.
De hecho, las personas que se manejan
en el mundo de la ciencia y más específicamente, en biología evolutiva, genética
y paleoantropología, esas primeras preguntas y afirmaciones carecen de sentido;
todo aquel que lea noticias científicas regularmente, sabe que ya la historia sobre
este sugestivo punto es otra muy distinta.
Ha pasado mucho tiempo desde que se
publicara en 1859 El origen de las especies y el conjunto de evidencias que hoy
poseemos respecto al proceso evolutivo
de la vida es gigantesco; más allá de los
fósiles y los hallazgos de objetos culturales, el estudio del ADN lo hace definitivo.
La genética nos ha devuelto el premio
mayor de la genealogía, olvídate del tatarabuelo y su bisabuela, ahora puedes
enlazarte a otras especies también; es
posible hasta saber que algunos Neandertales eran pelirrojos con piel pálida y
que entre las especies homíninas entonces, ellos y los individuos conocidos como
Homo heilderbergensis eran bastante altos, como los humanos en las regiones del
Mediterráneo, relatan las investigaciones.
Es una historia majestuosa. Como bien lo
relató el doctor en biología evolutiva Jerry
A. Coyne cuando conversó con Órbitas
Científicas, la evolución nos iguala a una
ardilla y a una flor; es el árbol genealógico
por excelencia.
“A la gente le encanta entender sobre su
historia familiar y el árbol genealógico.
De hecho, en mi propia familia hay personas que investigan quién fue el abuelo
de su abuelo, piensan que eso los ayuda
a entender algo sobre ellos mismos; como
cuando a través de mi ADN supe que desciendo de europeos orientales y de ancestros judíos también, no sólo muestra mis
50
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¿Qué edad tiene el fósil?
orígenes geográficos sino que me dice un
poco quién soy. La evolución y ser primate
es como lo extremo y definitivo en el árbol
genealógico, nos va mostrando nuestros
ancestros por toda la carretera de los comienzos de la vida, expresó Coyne”.
“Me parece que la gente debería estar tan
interesada en eso, sino más interesada,
de lo que está en sus propias genealogías
personales. La teoría de la evolución nos
conecta con toda la vida de una forma
que ninguna otra teoría ha conseguido y
me parece que es algo considerablemente
valioso; enriquece nuestras experiencias
entender de dónde venimos, de qué cosas
nos desarrollamos y por qué nos compor-

tamos de ciertas formas”, añadió.
Es imposible erradicar las evidencias. Comienzas con una hipótesis, continúas
analizando pruebas incompletas que necesitan de interpretación en un contexto
de experimentación, sigues acumulando
resultados y cambias las hipótesis que no
encajan con lo descubierto.
La tecnología, por supuesto, ofrece los
‘juguetes’ necesarios para descubrir más
profundamente en todas las áreas de la
ciencia. La decodificación del genoma de
especies, por ejemplo, y el conocimiento
sobre los genes, esos segmentos en el
ADN donde habita el código para hacer
una proteína, amplía la visión primaria del

naturalista inglés Charles Darwin.
El origen de las especies ha atravesado
por su propia evolución. Cuando Darwin
presentó aquella radical pero avasallantemente racional idea, el investigador no
conocía el ADN como los genetistas lo conocen hoy.

Las ideas deben de
evolucionar también
Aunque las ideas principales han permanecido firmes con el tiempo: como que
todos tenemos ancestros comunes de
los que nos desarrollamos a través del
tiempo y debido a la selección natural;
otras están ya extintas o han conseguido

La datación radiométrica o radioactiva se ha estado utilizando desde
comienzos del siglo pasado para medir las rocas, los fósiles y el planeta
mismo. Se utilizan pruebas científicas
precisas y fiables que se basan en el
conocimiento atómico de elementos:
• Se mide la desintegración radiactiva
de elementos químicos;
• Se cuentan los electrones atrapados
en el interior de rocas o fósiles;
• Se comparan las partículas magnéticas en los sedimentos con los cambios
en el campo magnético de la Tierra;
• Se calculan los cambios genéticos a
través del tiempo.

madurar gracias a mejores resultados en
experimentos. Precisamente, el deber de
una gran idea es evolucionar también.
Y se han encontrado fósiles por todos
lados. De hecho, en esta misma edición
llevamos una noticia sobre el dinosaurio
más antiguo hasta ahora descubierto, nos
dicen que si no es el más antiguo pues es
el primo más cercano. Es una fascinante
noticia y no es la primera ni será la última; poseemos muchos ‘Indiana Jones’ en
el mundo real: paleontólogos, antropólogos, arqueólogos, geólogos y sus ramas
subyacientes tienen siglos hurgando en
los suelos, esperando descubrir un pedazo
del pasado, y así lo han hecho.
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La Tierra ha sido un cajón de arena ciclópeo para los curiosos Homo sapiens que
han conseguido que su cerebro se tome
el tiempo para indagar sus raíces y la naturaleza del mundo en el que vive. Los fósiles nos han enseñado que la Tierra tiene
un pasado extravagante, con millones de
años de evolución que llaman ‘aburrida’ y
otros millones más donde animales singulares como los dinosaurios caminaban por
la superficie.
No es fácil armar una historia de ese
modo. Es un rompecabezas extremo donde ya podemos ver la imagen completa
gracias a la impresionante cantidad de
fósiles de transición con los que hoy contamos, pero aún hay lugares vacíos y vínculos que no sabemos cómo formar. La
evolución no ocurrió de forma lineal, ni
simple. Ha sido una maraña típica de selección natural en prueba y error; tampoco podemos esperar que todo lo que fue
quede plasmado en lechos subterráneos
para nosotros comprender perfectamente; más aún, estamos analizando tiempos
primitivos, los neandertales no guardaron
su historia en un USB.

TRES EJEMPLOS DE EVOLUCIÓN HUMANA RECIENTE
Genes bajo la presión de la selección natural
1. Hace diez mil años, la gente en el sur de China empezó a cultivar arroz y rápidamente hizo un descubrimiento demasiado tentador, el cereal puede ser fermentado en licores alcohólicos. Así comenzó la borrachera, acompañada de orgías
y borracheras que se convirtieron en una amenaza para la población pues una
variante genética que protege contra el alcohol llegó a ser casi universal entre los
del sur de China y se extendió por todo el resto del país a raíz del cultivo de arroz.
El gen variante degrada el alcohol a un producto químico que no es intoxicante
pero hace que la se sonroje lo que dejó un colorido legado rojo a los asiáticos que
beben alcohol.
2. Por otro lado, científicos del Instituto de Genómica de Beijing descubrieron otro
notable ejemplo de cambio genético humano. Entre los tibetanos, se encontraron
con un conjunto de genes que han evolucionado para hacerl frente a los niveles
bajos de oxígeno. Todo en 3,000 años. Sería el ejemplo más reciente conocido de
la evolución humana.
3. También se han encontrado señales fuertes de la selección en poblaciones que
viven en regiones polares, en personas que viven de la búsqueda de alimento y en
las personas cuyas dietas son ricas en raíces y tubérculos. En las poblaciones esquimales hay señales de selección de genes que ayudan a las personas a adaptarse
al frío y entre las tribus agrícolas primitivas la selección ha dado forma a los genes
implicados en la síntesis de ácido fólico en el cuerpo.

El mecanismo genético
de copiar, pegar y saltar
Pero el deseo de saber hace que el humano recoja sus palas y brochas y decida
adentrarse en incómodos recovecos con
la esperanza de encontrar y desenterrar
un hueso, una roca tallada o residuos que
apunten a características coloquiales de la
vida diaria de sus antepasados.
“El proceso de evolución implica una serie de cambios naturales que causan las
especies (poblaciones de organismos diferentes) para surgir, adaptarse al medio
ambiente, y luego extinguirse. Todas las
especies u organismos se originaron a
través del proceso de evolución biológica. En los animales que se reproducen
sexualmente, incluidos los seres humanos,
el término especie se refiere a un grupo
cuyos miembros adultos regularmente se
entrecruzan, resultando en una descendencia fértil, es decir, la descendencia es
también capaz de reproducir. Los científicos clasifican cada especie con un único
nombre de dos partes científicas. En este
sistema, los seres humanos modernos se
clasifican como Homo sapiens”, explica
Jim Leebens-Mack, del departamento de
biología de la Universidad de Georgia.
Los transposones y la selección natural
Los fósiles son aún parte de la materia prima que nutre la evolución. Sin embargo,
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¿CÓMO SABEN QUE OMO I y II ERAN HUMANOS?
El minucioso estudio de los fósiles
Todos los cráneos descubiertos tienen dos características que distinguen a los humanos de otros simios, vivos y extintos.
• Tanto hombres como mujeres tienen pequeños dientes caninos. Los chimpancés,
por su parte, sólo el hombre tiene caninos grandes.
• El orificio por donde la médula espinal penetra en el cráneo se encuentra hacia el
centro, algo que además nos ofrece otras pistas sobre la evolución del bipedalismo.
En los otros simios se encuentra más hacia delante.
En las cuatro especies primates, los machos tienen dientes caninos más pequeños
que los de otros simios, una característica distintiva de los seres humanos. Además,
las cuatro especies caminaba erguidas. Los cráneos representan cuatro grandes
grupos de humanos primitivos e ilustran la diversidad en el árbol genealógico humano y a pesar de las apariencias externas varían ampliamente, todos los humanos
modernos tienen cráneos sorprendentemente similares. Características tales como
la forma y tamaño del cráneo, la cara y los dientes distinguir cada especie fósil
entre humanos y entre humanos y simios.

la genética trae su propio lenguaje para
explicarla y es sencillamente exquisito;
más aún, mueve a los investigadores hacia
el vecindario de las moléculas y la forma
en que los genomas han ido guiando la
evolución de la vida.
Este proceso se produce cuando hay un
cambio en el material genético que se hereda de los padres y especialmente en las
proporciones de los diferentes genes en
una población; así, la información contenida en el ADN cambia en un proceso
conocido como mutación. La genética
moderna conoce mucho sobre mutaciones y también sobre los transposones que
las hacen surgir de una manera, hasta el
momento, aleatoria pero vital para nuestro desarrollo. De hecho, estos transposones, que son genes que antes se pensaban basura, se copian y se pegan en otros
lugares de la molécula a veces causando

mutaciones beneficiosas, otras veces ninguna pero en ocasiones perjudiciales.
Sin embargo, son genes saltarines propios, no los heredamos y muchos piensan
que nos regalan esa característica que nos
hace únicos, aún cuando somos gemelos
idénticos criados juntos en el mismo hogar y por la misma familia.

“Los transposones son
los Clark Kent del genoma”
Precisamente, Leebens-Mack ha estado
trabajando, junto a un equipo de biólogos
y genetistas, en una nueva investigación
que muestra cómo la función de los genes
impulsa la selección natural.
“Los transposones son los Clark Kent del
genoma. Son aparentemente afables sin
consecuencias, sin embargo, también padecen de repentinos estallidos de actividad, y estos pedazos de material genético

han estado saltando durante millones de
años en nuestro ADN, colándose en los
mapas genéticos de plantas y animales y
aumentando dramáticamente el tamaño
del genoma”, explica el biólogo.
Efectivamente, la genética hoy se encarga
de explicar gran parte de la evolución. Los
fenómenos de corte, copie y pegue son
esenciales en el ARN y el ADN y las mutaciones, mutismo y activaciones son instrumentos básicos de la selección natural.
Al final, la evolución no ocurre en un individuo sino en un grupo de la población,
pero la selección sí ocurre a nivel genético
y singular. Un cambio positivo permanece y se extiende ampliamente debido a
que la población de plantas o animales
beneficia su supervivencia con ello. Los
cambios que llevan a la muerte del organismo, suelen extinguirse con el tiempo.
Aunque, por supuesto, no siempre ocurre
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así, especialmente cuando tienes grandes
poblaciones vivientes.
La evolución no se dedica a buscar el origen de la vida. Su objetivo básico es explicar la vida una vez se formó en el planeta y cómo fue ese largo proceso desde
simples moléculas y microbios hasta el
complejo cerebro del que hoy ostenta el
Homo sapiens. Su estudio se concentra
en los vínculos entre especies, especies
extintas, familias y órdenes de organismos; sus archivos desean organizar todo
lo que ha sido vida terrestre y sus conexiones; es un gigante estudio que se mueve
por numerosas ramas científicas, desde la
sociología, las encuestas y las estadísticas,
hasta modelos matemáticos y experimentos biológicos. Los museos, laboratorios
y universidades, comienzan a conformar
una plataforma que va elaborando una
estructura por donde se mueven los científicos. Personas que han decidido dedicarse al estudio del mundo; a inventar,
a descubrir y a producir. Microscopios y
telescopios miran para abajo y para arriba,
muy cerca y sumamente lejos, buscando
de qué está hecho todo. Tenemos siglos
en eso. El camino oscuro y repleto de agujeros ahora se ha convertido en una autopista en buen estado e iluminada donde
es posible tener microprocesadores para
decodificar un genoma.

Wallace y las mitocondrias
El pasado mes de noviembre, precisamente, Douglas C. Wallace, director del Centro de Medicina Mitocondrial y Epigenómica en el Hospital de Niños de Filadelfia,
recibió el Premio 2012 de Genética de la
Fundación Gruber. Es un prestigio internacional de 500,000 dólares que reconoce
investigaciones científicas pioneras, en
esta caso se trata de la amplia función
de las mitocondrias en el desarrollo de
enfermedades y como marcadores de la
evolución humana. Las mitocondrias son
las centrales eléctricas pequeñas dentro
del citoplasma de las células animales y
vegetales.
Wallace primero alcanzó la fama en la década de 1970 como el líder de un equipo de investigadores de la Universidad de
Stanford que definió la genética del ADN
mitocondrial. Este ADN reside dentro de
cada mitocondria, a diferencia del más
familiar ADN nuclear que vive en los cromosomas. Su grupo demostró que el ADN
mitocondrial humano se hereda exclusivamente de la madre.Este descubrimiento,
junto con otros hallazgos, hizo posible la
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HOMO DE PELO CORTO
Con la ‘carne de gallina’
Mientras que otros primates son peludos, la piel humana está expuesta a los elementos. No es que estemos desnudos, nuestro cabello es sencillamente muy corto
en la mayor parte de nuestros cuerpos. En los lugares cálidos donde vivían nuestros
antepasados, la evaporación del sudor de la piel expuesta era una gran ventaja
para el enfriamiento corporal. Además, nuestro cerebro es bien caliente, de hecho,
la biología evolutiva indica que la sudoración y el enfriamiento fueron aspectos
vitales en la evolución de un cerebro grande.
Por otro lado, el vello corporal de todos los mamíferos se levanta automáticamente
para protegerse del frío, cuando tienes frío, los músculos alrededor de los folículos pilosos se contraen, es un reflejo remanente de cuando nuestros antepasados
tenían el pelo largo cuerpo, hoy sólo nos queda la piel de gallina. Tampoco podemos olvidar que somos un animal que ha recurrido a la tecnología para lidiar con
el clima, no sólo comenzamos a vestirnos cuando salimos de lugares calurosos y
establecernos en sitios con climas mucho más templados, sino que producimos
aparatos para controlar la temperatura en los hogares y poder vivir cómodamente
donde lo deseemos.

EL BLANCO DE LOS OJOS
Hablando con tu mirada
En comparación con otros primates, los seres humanos tienen un espacio enorme
para el “blanco del ojo”, o la esclerótica. Esto significa que los seres humanos pueden seguir con minuciosos detalles, las miradas en su interlocutor. Investigadores
nos dicen que durante los experimentos, los bebés simios suelen seguir la mirada
del humano o de otro animal pero sólo cuando el experimentador también mueve o dobla la cabeza. Sin embargo, los bebés humanos siguen la mirada del otro
cuando el experimentador mueve únicamente sus ojos. Esos experimentos indican
que la parte blanca de los ojos puede ayudar mucho en la comunicación con los
demás, especialmente en una especie como la nuestra donde la comunicación es
mucho más pormenorizada.
Tampoco es muy sabio que tengamos muelas del juicio. Son los últimos dientes
en llegar a su lugar y, ciertamente, fueron útiles en nuestros primeros antepasados quienes comían alimentos duros y crudos que masticaban con toda la boca,
hasta con las muelas de más atrás. No obstante, las cosas cambian y aprender a
cocinar y preparar la comida más blanda trajo consigo la reducción del tamaño de
las mandíbulas, lo que hace, precisamente, que cuando aparecen estas muelas no
haya sitio donde alojarlas.
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reconstrucción de antiguos patrones de
migración humana durante cientos de miles de años, una importante contribución
en la formación de los puentes entre la
genética y la antropología.

De pinzones a transposones
Darwin no sabía de mitocondrias ni transposones, él sabía de pinzones. También
sabía observar y analizar… y tener paciencia. La teoría del naturalista no se concretó de un día para otro, antes, durante y
después de la publicación de su primer
libro, otras voces, opiniones y hechos fueron tomados en cuenta, ya sea para aceptar o rechazar, pero, como hemos visto,
la teoría de la evolución continuó evolucionando. En nuestro mundo macro, todo
evoluciona, es la naturaleza misma entre
el espaciotiempo y la materia.
“Vemos todos los días innumerables ejemplos de la evolución en acción pero eso
no parece convencer a las personas que
no desean comprender el proceso. Vemos otros ejemplos en perros domésticos,
maíz y todo lo que comemos, elementos
que han sido sujetos al proceso evolutivo
del humano, eso es algo que nadie comenta ni le presta atención”, explicaba
Coyne.
Y hay que prestarle atención. La evolución
biológica es necesaria en la medicina, en
la genética y en todas las aplicaciones que
se centran en su salud. Se comprende detalladamente la herencia de un paciente
debido a que compartimos genes, no sólo
entre humanos sino con otras especies y
no exclusivamente con las 15 o 20 homíninas cuyos fósiles hemos desenterrado
sino hasta con los dinosaurios, con el pececito y el gato también, y ni hablar con
los grades simios.
Por eso somos considerados primates,
porque compartimos casi el mismo genoma con los chimpancés, bonobos, gorilas
y orangutanes. Se piensa que hace unos
siete millones de años ese ancestro que
tuvimos en común con estos simios se
desarrolló en animales distintos y desde
entonces cada familia creció por diferentes ramas, en las ramas del homo todas
las especies se han extinguido menos, por
supuesto, Homo sapiens.
Por eso es a veces tan difícil entendernos
pues los reflejos que tenemos de nuestro
pasado más cercano son todos óseos. Por
eso es tan conveniente visitar los museos
de historia natural, un verdadero paseo
por las evidencias que hoy tenemos res56
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pecto a la historia del planeta.
“Nuestros orígenes son simiescos y el largo proceso de la evolución humana lo
enseña. La evidencia científica demuestra
que los rasgos físicos y de comportamiento que compartimos con las demás personas se originaron de ancestros simiescos y
evolucionaron a lo largo de un período de
aproximadamente seis millones de años.
Uno de los primeros rasgos humanos, el
bipedalismo, la capacidad de caminar en
dos patas, se desarrolló hace más de 4
millones de años. Otras importantes características, como un cerebro grande y
complejo, la capacidad de hacer y usar
herramientas y el lenguaje, se desarrollaron más recientemente. Muchos rasgos
avanzados, incluyendo la expresión simbólica compleja, el arte y la diversidad cultural elaborada, surgieron principalmente
durante los últimos 100,000 años”, dijo
Leebens-Mack.
En la Tierra estamos todos genéticamente unidos, variaciones de los mismos tejidos y órganos caracterizan a todos los
organismos, por eso los ratones son tan
populares para estudiar enfermedades
humanas, por eso el comportamiento de
moscas borrachas nos hace reír. Homo
sapiens es uno de los productos Premium
de la selección natural que ha logrado reproducirse hasta su propio detrimento y
cuenta con una maraña neuronal capaz
de descubrir sus orígenes y el agujero negro en el centro de la galaxia que habita.
Nuestra propia existencia es la prueba
más genial del proceso evolutivo.

¿POR QUÉ ME LLAMAS PRIMATE?
Ve y mira tu genoma
Hoy te llamamos primate porque lo dice tu ADN. Desde hace mucho tiempo tenemos
otras pruebas, como la anatomía, los hallazgos en la paleoantrología y los comportamientos similares con los simios; en la actualidad, sin embargo, tenemos el genoma.
Los genes han conseguido organizar un poco la genealogía de la vida. Esto confirma
que los humanos somos primates y que los humanos modernos y los chimpancés
divergieron de un ancestro común entre 8 y 6 millones de años atrás. Cuando comparamos el código genético de los humanos modernos y los chimpancés, sólo encontramos una diferencia de 1.2 por ciento. Todo lo demás es igual.
Por otro lado están los fósiles que indican nuestra evolución y nuestro lugar en el
enmarañado árbol genealógico. Sabemos, gracias a estos hallazgos, que los humanos
modernos evolucionamos de humanos anteriores. Los cambios registrados en estos
cráneos indican características de este desarrollo, tales como el tamaño y la forma de
la cara y el cráneo. Otros fósiles muestran los cambios en esqueletos enteros en los
últimos 6 millones de años.
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El estudio de la evolución se centra
en el origen de la vida
La teoría de la evolución trata principalmente sobre la manera
en que la vida ha cambiado después de su origen. Otras áreas
científicas se encargan de estudiar la posible composición del
llamado lodo primordial donde pudo haberse originado la vida,
sin embargo, el área de la investigación evolutiva investiga primordialmente cómo evolucionaron los organismos una vez existía la vida. Se sabe hasta ahora que, indudablemente, la vida
se formó, se produjo, la evolución se encarga de organizar o
armar, digamos, el rompecabezas que intenta entregarnos una
imagen respecto al largo proceso que nos desarrolló y la historia
del pasado de la Tierra.

Los seres humanos evolucionamos
de los monos
Muchos piensan que este error tan común pudo surgir de intentar sobre-simplificar la teoría. Es uno de los fallos que ocurren
en su enseñanza y transmisión por profesores y periodistas. Dos
cosas son ciertas: los seres humanos no pertenecen a la misma
familia taxonómica que los grandes simios, como los gorilas; no
obstante, también es cierto que el familiar vivo más cercano en
relación con Homo sapiens es el chimpancé. Esto no significa
que “evolucionamos de los monos”. Nosotros compartimos un
ancestro común parecido a los monos del Viejo Mundo y con
poca conexión con los monos del Nuevo Mundo, los que bifurcaron en el árbol filogenético hace casi 40 millones de años.
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La evolución es “sólo una teoría”,
no se trata de un hecho
Aquí lo primero que hay que revisar es la semántica. La palabra
teoría ha venido a simbolizar para todos lo mismo que para un
científico significa la palabra hipótesis. La teoría de la evolución
es una teoría científica conformada por evidencias, aplicaciones y hechos. Significa que los resultados de las investigaciones
dentro de la teoría han sido probados una y otra vez y han sido
apoyados por una gran cantidad de evidencias en el tiempo. Las
teorías científicas se considera un hecho, en su mayor parte, ya
que la ciencia no puede cerrar una teoría y debe mantenerse
alerta a nuevas evidencias que las refuerce o modifique. La evolución es una teoría y un hecho; eso se lo debe a las evidencias.

Los individuos pueden evolucionar y
el proceso toma demasiado tiempo

No puedo aceptar la evolución
porque nunca se ha observado

Para que un cambio genético funcione y los animales comiencen a evolucionar se necesitan generaciones. Pero eso no quiere
decir, necesariamente, mucho tiempo. No olvidemos aquellos
organismos menos complejos que no necesitan mucho tiempo
para producir varias generaciones, como las bacterias o las drosophilas que se reproducen con relativa rapidez y varias generaciones pueden verse en días o incluso horas. Las personas no
evolucionan, sólo se adaptan a su medio para vivir más tiempo.
La selección natural es el mecanismo de la evolución y requiere
más de una generación para que se produzca, los individuos no
pueden evolucionar. Sólo las poblaciones pueden evolucionar.

De hecho, la evolución se observa diariamente. Como relatábamos antes, con ciertos insectos y organismos menos complejos
es posible ver la evolución en acción. Un ejemplo es el desarrollo de resistencia a los pesticidas por parte de los insectos en un
período de sólo unos años; este tipo de evolución es todo lo
que se requiere para producir la diversidad de todos los seres
vivos de un antepasado común. El origen de nuevas especies
por evolución también se ha observado. Véase, por ejemplo,
Weinberg, JR, Starczak VR, y D. Jorg. Incluso sin estas observaciones directas, sería un error decir que la evolución no ha sido
observada pues el número de observaciones es abrumador.
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La evolución viola la segunda
ley de la termodinámica

No hay fósiles de transición, de hecho,
¿Dónde está el eslabón perdido?

La famosa entropía. De hecho, el problema, nos dicen, es más
en la termodinámica que en la evolución. La segunda ley dice:
“no es posible un proceso donde el único resultado sea la transferencia de energía de un cuerpo frío a uno más caliente”. La
confusión surge de interpretaciones y redacciones equivalentes
como “la entropía de un sistema cerrado no puede disminuir”.
Pero no somos un sistema cerrado. Ni hablar del Sol que tiene
energía para millones de años más. Así que no sólo es irrelevante para la vida esta ley, sino que el trastorno del orden también
es común en sistemas inertes. Si el orden del desorden viola la
2ª ley, ¿por qué es ubicuo en la naturaleza?

Un fósil de transición es uno que se ve como si fuera de un organismo intermedio entre dos linajes, lo que significa que tiene
algunas características del linaje A y algunas características de
linaje B, además de algunas compartidas. Decir que no hay fósiles de transición es falso. La paleontología ha descubierto miles
de fósiles de transición. Pero no existe el “eslabón perdido”,
es un mito. El registro fósil sigue siendo irregular y siempre lo
será, la erosión y las condiciones necesarias para la fosilización
lo hace inevitable. Sin embargo, hay casos donde las secuencias
relevantes de transición existen, como la transición de reptil a
mamífero, de animal terrestre a ballena y de mono a humano.

Los maestros deberían enseñar las
“dos caras” de la evolución
La verdad es que la evolución científica sólo tiene un rostro. Por el contrario, hay decenas de miles de diferentes puntos de vista religiosos sobre
la creación. Es aquí donde la evolución ha estado estancada en muchos
lugares, personas se niegan a enseñar los hechos porque no han conseguido adaptarlos a sus creencias y a su fe. Sin embargo, es simplemente
imposible que todos esos puntos de vista sean presentados pues no sólo
tienen visiones distintas sino que están errados. Además, ninguna de
estas teorías se basan en la ciencia, por lo tanto, no tienen cabida en
una clase de ciencias. “No se puede enseñar dos visiones de la evolución
porque la visión religiosa está errada. La Tierra no tiene seis mil años, no
existieron ni Adán ni Eva, las cosas no fueron creadas ya adultas; ¿por
qué enseñar una visión desacertada como si se tratara de ciencia?”, dijo
para Órbitas Científicas el doctor en biología evolutiva Jerry Coyne.

La teoría de la evolución dice que la vida
se originó y prosigue al azar
Esta afirmación niega el mecanismo más importante en la evolución: la selección natural. La mayoría de los científicos está de
acuerdo en que existe un nivel de probabilidad en la evolución,
el azar es un jugador relevante pero no absoluto. De hecho, la
selección natural es todo lo contrario a la casualidad. La variación genética, por supuesto, es mayormente aleatoria, a partir
de ahí, la selección se encarga de ordenar ciertas variaciones
que le dan un mayor éxito reproductivo a sus propietarios; en
ese sentido, la oportunidad se asegura de que tales mutaciones
beneficiosas sean inevitables y se mantengan mientras que las
variaciones menos exitosos son eliminadas.

Si crees en la evolución, entonces
no puedes creer en Dios
No hay nada en la teoría de la evolución que contradiga la existencia de un poder superior en alguna parte del universo. Lo
que hace es cuestionar la interpretación literal de la Biblia y algunas historias del creacionismo fundamentalista, pero la evolución y la ciencia en general no se esfuerzan por asumir las posiciones “sobrenaturales” de las religiones. La ciencia es sólo una
manera de explicar lo que se observa en la naturaleza. Muchos
científicos de la evolución también creen en Dios. Sólo porque
usted cree en uno, no significa que usted no pueda aceptar el
otro. De hecho, hay religiones que han aceptado el proceso de
la evolución, como la Católica.
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ENTREVISTA BIOLOGÍA EVOLUTIVA
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“El oficio de la
ciencia es no
ser dogmática”
Órbitas Científicas conversó sobre la evolución con el doctor Jerry A.
Coyne, biólogo evolutivo, profesor de evolución en la Universidad de
Chicago, miembro de la Comisión de Genética y de la Comisión de Biología Evolutiva en Estados Unidos y autor de cientos de ensayos sobre la
evolución genética, la especiación y del libro Por qué la evolución es verdad

Por Glenys Álvarez
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¿Los datos y las pruebas no son
suficientes para algunos?
De hecho, estoy acostumbrado a ver qué
tan antagónicas pueden ser las personas
cuando son confrontadas con datos. Por
ejemplo, Newsweek hizo una encuesta
donde le preguntaba a estadounidenses
qué harían si la ciencia encontrara evidencias de algo que va en contra de sus
creencias: ¿cambiarían la creencia y aceptarían la evidencia?, ¿negarían el hecho y
se mantuvieran creyendo? O a lo mejor
algo más; pues el 64% de los encuestados dijo que rechazaría el hecho para
mantener la creencia.

Jerry Coyne tiene la risa
fácil; como si los mismos
absurdos sobre el rechazo a la evolución lo acostumbraran a oportunas
y cortas carcajadas. El
doctor en biología evolutiva es profesor
en la Universidad de Chicago y su curso
se basa, primordialmente, en las evidencias. Conversar con Coyne fue un deleite,
es un magnífico comunicador y transmite sin vacilación y con elegante buen humor el estado actual de la evolución por
el mundo.
El trabajo del doctor Coyne se centra en
la comprensión del origen de las especies: el proceso evolutivo que produce
grupos discretos en la naturaleza. Para
ello realiza experimentos genéticos con
los famosos insectos conocidos en la
isla como mimes y científicamente como
Drosophila melanogaster, pero el doctor
es también profesor, autor y charlista y
nos habló sobre sus distintas experiencias educando sobre la evolución.
¿Cómo surge la idea de escribir Por
qué la evolución es verdad?
Escribí el libro por dos razones, en primer
lugar, la mayoría de los estadounidenses
no conoce los eventos de la evolución
y mucho más importante es el hecho
de que en este país muchas personas
se oponen a la evolución. De hecho,
el 40% de los estadounidenses acepta
la teoría de la evolución y, si lo elaboras estrictamente como un proceso sin
necesidad de intervención divina, entonces sólo uno entre seis estadounidenses la aceptan, así que tenemos un
problema, algo que he estado combatiendo como profesor y como ciudadano privado. En segundo lugar, conozco
las evidencias de esos hechos y así es
como la enseño, inicio el curso en evolución revisando la evidencias. Luego
decidí convertirlo en un libro.
¿Por qué crees existe tanta resistencia a la teoría de la evolución?
Bueno, no es cuestión de creer pues me
parece que está bastante claro, la resistencia a la teoría de la evolución viene de
la religión. De hecho, cada creacionista
que he encontrado en mi vida es creyente en una religión, cada organización
creacionista que se opone a la evolución
de una manera formal está basada en la
religión. Todo eso es debido a que la evolución da una explicación naturalista del
64
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¿Entonces, si aceptas la evolución no
puedes creer en Dios?
La gente dice que tienes que aceptar la
evolución o la religión, no ambas, mucha
gente lo dice, hasta muchos que se piensan liberales. Pero ese no es el caso, gente religiosa, el Papa, por ejemplo, acepta
la evolución. Pero no importa, muchas
personas simplemente se quedan con
sus instintos, con las enseñanzas de sus
padres y sus sociedades.

origen y la diversidad de la vida, algo que
previamente era explicado por la religión.
Además, contradice las cosas que dice la
Biblia, así que si eres un creyente literal,
entonces la evolución no es para ti. Además, las evidencias implican que los humanos somos otra especie más, algo que
no les sienta bien a muchas personas religiosas. Indica que somos el producto no
dirigido de un proceso fortuito, bueno no
completamente, pero determinista además de aleatorio, puramente materialista
e impredecible, y eso tampoco les sienta
bien a muchos religiosos.
¿Cómo hacer que personas con creencias arraigadas y literales comprendan
las evidencias sobre la evolución?
Bueno, eso depende de qué tan arraigadas estén sus creencias. República Domi-

La gente dice que
tienes que aceptar
la evolución o la
religión, no ambas.
Pero ese no es el
caso, gente religiosa acepta la evolución. De hecho, la
Iglesia Católica dijo
que la evolución
estaba bien, aún
así, muchos
católicos siguen
oponiéndose a las
evidencias.

nicana, por ejemplo, es un país primordialmente católico pues, partiendo de
ese hecho, la mayoría de las personas en
tu país debería de aceptar la evolución
pues la iglesia católica dijo que la evolución estaba bien. Aún en México, donde
estuve dando una charla el mes pasado,
existe una oposición significativa hacia
la evolución, se podría decir que tanto
como en Estados Unidos; por eso veo
que, desafortunadamente, esa no parece ser la solución, ya que aún cuando su
propia iglesia lo apunta, no les gusta la
evolución porque iguala a los humanos
con una ardilla o una flor.
Muchas de las evidencias son observables en la vida diaria, ¿no?
Vemos todos los días innumerables
ejemplos de la evolución en acción pero

eso no parece convencer a las personas que no desean comprender el proceso. Vemos otros ejemplos en perros
domésticos, maíz y todo lo que comemos, elementos que han sido sujetos
al proceso evolutivo del humano, eso
es algo que nadie comenta ni le presta atención. Ciertamente, no es una
cuestión exclusivamente de educación,
de hecho, con el tiempo mi país se ha
vuelto más informado e inteligente, las
tasas han subido en muchos de estos
aspectos pero en cuestión de la evolución se ha quedado igual, no aumenta.
Lo que nos dice que no se trata exclusivamente de la educación sino de qué
tan arraigadas siguen las religiones en
muchas personas que les impide aceptar una verdad que va en desacuerdo
con algunas cosas que creen.

Algunos profesores exigen que se
enseñe el creacionismo junto con la
evolución en los salones de clases;
¿por qué eso no se debe hacer?
No se puede enseñar dos visiones de la
evolución porque la visión religiosa está
errada. La Tierra no tiene seis mil años,
no existieron ni Adán ni Eva, las cosas no
fueron creadas ya adultas; ¿por qué enseñar una visión desacertada como si se
tratara de ciencia? Si extiendes esa visión
en otras áreas te das cuenta claramente
lo errada que está, es como ir a la universidad a estudiar medicina y que te enseñen curación espiritual y homeopatía o
enseñar astrología en la clase de psicología, donde tu conducta es explicada por
las estrellas y los planetas en vez de que
viene de tu cerebro y de otras personas.
No le debes enseñar a la gente todos los
puntos de vista si muchos de esos puntos
de vista están errados. Por eso es que se
enseña la ciencia en los salones de clases
ya que, de otro modo, es una receta para
la confusión.
Ellos argumentan que desean un
“equilibrio” en la enseñanza…
Pues es lo que se llama ciencia mala. Si te
pones a pensar, no se exige con ninguna
otra materia. Se pide ser más “equilibrado” en la clase de evolución pero no se
www.editoraneutrina.com
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pide ese equilibrio en las clases médicas,
no se pide ese balance en las clases de
geología. De hecho, sería como exigir
entonces que se enseñe a los geólogos
que la tierra es plana porque algunas
personas aún lo creen. Es su equivalente, pero la gente tampoco quiere llegar
a conclusiones lógicas. De todas las teorías, la evolución, y a lo mejor la cosmología, son las más cuestionadas… y todo
es por la religión.
Hasta los medios temen publicar
sobre estos temas, ¿no?
Si, es como, bueno, sabemos la verdad
pero tememos publicarla. Pero lo más
importante de todo eso es que la evolución no es algo a lo que debas temerle porque sólo te ayuda a apreciar más
el mundo, es una de las lecciones en mi
libro, que te dice cómo estamos todos
relacionados en una verdadera historia
de la Tierra, cómo todos evolucionamos
de simios y por qué hacemos las cosas
que hacemos, la selección natural nos indica por qué las cosas son como son. La
evolución es una teoría espectacular. Si
el Vaticano puede aceptarla, me imagino que los católicos pueden aceptarla. Y
hay muchas ventajas, es una interesante
teoría que explica las cosas en este interesante mundo y nos hace apreciarlo
mucho más.
¿Qué opinas respecto a la selección
de grupo?
Es una posibilidad teórica pero no hay
muchas evidencias al respecto. De hecho,
la selección natural la supera en la mayoría de los casos a través de la selección
de genes y de individuos. Investigadores
como Ed Wilson han publicado ensayos
donde dicen que se trata de selección de
grupos, sin embargo, elementos como el
altruismo, que ha sido explicado, precisamente, a través de la selección por grupos, pues es posible explicarlo aún mejor
a través de selección de individuos en un
grupo. A lo mejor como una teoría se
pueda ver como una posibilidad pero no
puedo pensar en ninguna característica
que haya surgido de la selección grupal
y no pueda ser explicada por selección
individual.
¿Existe alguna relación entre la física
cuántica y las mutaciones genéticas
que impulsan la evolución?
No soy físico y es realmente una materia difícil de comprender pero me pare66
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ce que la mecánica cuántica te hace ver
mejor que la evolución es impredecible,
de hecho, la cuántica es una teoría, en
su nivel más fundamental, impredecible;
si las mutaciones son causadas por efectos cuánticos, que creo que lo son, cosas como los rayos cósmicos, eso quiere
decir que los materiales fundamentales
y crudos de la evolución, en los cuales
mutaciones suelen ocurrir, son realmente impredecibles, lo que significa que si
fueras a darle para atrás a la cinta de la
vida y la pasaras otra vez, las cosas posiblemente ocurrirían de forma distinta ya
que la forma en que ocurra la evolución
va a depender de las mutaciones que, a
su vez, no ocurrirán de la misma forma ni
siquiera dentro de las mismas circunstancias (risas). Pero eso sólo sería el efecto de
la física en la evolución, lo cual realmente no cambia que la evolución funciona
como pensamos que funciona. Richard
Feynman una vez lo dijo claramente: si
crees que entiendes la física cuántica, entonces no la entiendes.

No se puede enseñar dos visiones de la evolución
porque la visión religiosa está errada. La Tierra no
tiene seis mil años, no existieron ni Adán ni Eva, las
cosas no fueron creadas ya adultas; ¿por qué
enseñar una visión desacertada como si se tratara
de ciencia?

¿Qué opinas de las acusaciones respecto a dogmas en la ciencia de la
evolución?
La acusación de que los científicos o los
evolucionistas son dogmáticos es sencillamente errada. La evolución que estudio hoy es muy diferente a la evolución
que presentara Darwin y los puntos que
él introdujo, como que la evolución ocurre y que tenemos todos un ancestro en
común, son puntos que continúan siendo correctos pero hay muchos otros en
los que Darwin estaba equivocado o que
entonces se desconocían y que han sido
corregidos. Uno de ellos es, por supuesto, la teoría genética. Ya ves, cambiamos nuestros puntos de vista en muchas
cosas, es algo que la ciencia tiene que
hacer pues debe cambiar con las evidencias, hoy sabemos mucho más sobre la
evolución que en los tiempos de Darwin.
De hecho, si no lo hiciéramos luciríamos
como estúpidos si todas las evidencias
comenzaran a ser descubiertas y no las
incorporáramos a lo que funciona y erradicáramos lo que no.
El negocio de la ciencia es no ser dogmática. Si un geólogo piensa que la Tierra
tiene seis mil años perdería su trabajo;
debes tener tu mente abierta a las evidencias y a cambiar de opinión cuando
las evidencias son sobrecogedoras. De
hecho, la gente que hace esa acusación
son los realmente dogmáticos.
www.editoraneutrina.com
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El 24 de noviembre se recuerda la fecha de publicación del libro El
origen de las especies de Charles Darwin. El objetivo de Darwin fue
explicar los mecanismos que desencadenaron el origen y la diversidad
de especies en nuestro planeta. Sin embargo, la propuesta provocó
una gran polémica, en especial por las diferencias filosóficas que
existen entre la explicación científica de la evolución biológica y los
argumentos de la postura creacionista descritos desde la perspectiva
judeocristiana.
Ciento cincuenta y cuatro años después, la polémica continúa, aun
cuando las evidencias de la evolución en la vida son más que suficientes. Estas pruebas están al alcance de cualquiera que esté hambriento
de saber y ansioso de responder dudas que muchas veces son señales
que nos indican el camino hacia el pensamiento crítico y racional. Si
quienes dudan de estas pruebas se quedan en el camino de la incertidumbre, podríamos comprender su vacilo, su aferro a lo “conocido” y
a la tranquilidad de que esta vida no es la única. No obstante, si quien
contradice la autenticidad de estos hechos científicos es un profesional de la educación, es inevitable no condenarlo.
Soto-Sonera (2006), estudió la influencia de las creencias religiosas
en los docentes de ciencia sobre la teoría de la evolución biológica.

de biología. Una alarmante conclusión sobre la formación de profesionales quienes guían día a día a futuros ciudadanos responsables de
nuestro planeta.
Quizás 154 años no pesan tanto como dos mil. Pero lo que es seguro, una vez que se decide dar la vida por el conocimiento, por la
educación y la verdad, es necesario anteponer la ética y contrapesar
prioridades. Si las creencias arraigadas sobrepasan lo que pudiese ir
en contra de éstas, es mejor hacerse un lado y dedicar la vida a otra
cosa, sin limitar el pensamiento de los demás.

La investigación
reveló la necesidad
de un mejor
entendimiento de la
teoría de la evolución
biológica por parte
de los maestros.

El trabajo exploró, además, cómo las creencias religiosas de los docentes se vinculan con la interpretación que ofrecen a la explicación
científica para el origen de la diversidad biológica. El resultado fue
concluyente. Las entrevistas permitieron confirmar que las creencias
religiosas son de fuerte arraigo en los docentes estudiados, determinan las posturas que asumen los informantes con respecto a la teoría
de la evolución biológica y son relevantes para guiar las prácticas educativas de los docentes.
Además, la investigación reveló la necesidad de un mejor entendimiento de la teoría de la evolución biológica por parte de los maestros.
Se interpreta que los centros de formación no focalizan el carácter
central y la función integradora del tema de la evolución en el currículo
68
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PSICOLOGÍA Y GENÉTICA

LA TEORÍA DEL
TÍO CUIDADOR:
LA INFIDELIDAD
Y LOS SOBRINOS
En algunas tradiciones y culturas, donde el sexo es
permitido fuera del matrimonio, los hombres ayudan a
alimentar los hijos de sus hermanas. Los científicos
dicen que ese comportamiento se debe a que ellos
tienen más posibilidades de transmitir más sus genes
a través de los niños de sus hermanas que a través de
los hijos de su esposa infiel
Lee J. Siegel

Especialista en noticias de ciencia en la Universidad de Utah
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Un estudio de la Universidad de Utah produce mayor soporte matemático para una
teoría que explica por qué los hombres en
algunas culturas suelen alimentar y cuidar a los hijos de sus hermanas: cuando
el sexo fuera del matrimonio es común y
aceptado, los genes de un hombre tienen
más probabilidades de ser transmitidos
por los niños de su hermana, que por los
hijos de su propia esposa.
La teoría previamente se creía válida sólo
si un hombre tenía la probabilidad de ser
el padre biológico de por lo menos uno
de cada cuatro hijos de su esposa, un
número que los antropólogos encuentran
inverosímilmente bajo.
Pero en el nuevo estudio de la Universidad
de Utah, el profesor de antropología, Alan
Rogers, demuestra matemáticamente que
si ciertos supuestos de la teoría se hicieran
menos estrictos y más realistas, cambiaría
la relación de uno a cuatro a uno en dos,
un punto que permitiría que la teoría tuviera un funcionamiento mucho más fácil.
En otras palabras, los genes de un hombre
tienen más probabilidades de ser transferidos por los hijos de sus hermanas, si
menos de la mitad de los niños de su esposa son biológicamente suyos; en lugar
del antiguo requisito de que tenía que engendrar menos de una cuarta parte de los
niños de su esposa.
Los resultados del estudio fueron publicados en línea el pasado 28 de noviembre
en la revista Procedimientos de la Sociedad Real B.
“Imagina una mutación que anima a sus
portadores, si son hombres, a ser útiles e
invertir recursos en los hijos de sus hermanas”, dice Rogers. “Si el hombre vive en
una sociedad donde la mayoría de los hijos de su esposa fue engendrada por otros
hombres, entonces este gen no puede estar en muchos de los hijos de su esposa.
Un hombre realmente no sabe si alguno
de la cría de su esposa fue fecundado por
él, pero sí sabe que él y su hermana tienen
la misma madre. Así que este gen puede,
de hecho, estar en más de los hijos de sus
hermanas”.
“Por lo tanto, con el tiempo, la frecuencia
de este gen aumenta porque los hombres
están aumentando la supervivencia y la
aptitud de los hijos de sus hermanas, las
que tienen más probabilidades de llevar el
gen”, añade.
El nuevo estudio “demuestra que es mucho
más fácil de lo que pensábamos que su sobrina sea un pariente más cercano que la hija
de su esposa”, expresa Rogers
72
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“Imagina una mutación que
anima a sus portadores, si son
hombres, a ser útiles e invertir
recursos en los hijos de sus
hermanas”, dice Rogers.

¿Por qué los hombres ayudan
a los hijos de sus hermanas?
“Los hombres invierten en los niños de
muchas maneras: se preocupan por ellos,
los alimentan y les dejan sus recursos cuando mueren”, dice Roger. “Pero en algunas sociedades humanas, eso ocurre con
los hijos de las hermanas más que los de
las esposas. Durante décadas, los antropólogos se han preguntado por qué”.
El apareamiento extramatrimonial es
común en algunas culturas, especialmente en el centro de África y América
del Sur, dice, pero no lo es en EE.UU. o
en otras sociedades occidentales, donde
la infidelidad, tan frecuente como parece,

es menos frecuente en comparación.
“En algunas sociedades se espera este
tipo de comportamiento y no se considera
como hacer trampa o ser infiel. De hecho,
no se trata realmente de promiscuidad.
Incluso en esas regiones donde tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no
es una práctica común, las mujeres se divorcian y se vuelven a casar y a tener hogares con hijos de varios hombres”.
El antropólogo indica que en muchas sociedades donde el apareamiento extramarital es la norma, los hombres no comparten genes con los hijos de sus esposas
por lo que hay menos dudas acerca de la
relación con los de sus hermanas Esto su-

giere una hipótesis interesante: “Quizá la
selección natural le ha dado forma a esta
práctica, alentando a los hombres a la inversión directa hacia los parientes genéticos”.
Ciertamente, hubo un gran entusiasmo
por esta idea durante la década de 1970,
hasta que un problema salió a la luz.
“Cálculos simples sugieren que la explicación se derrumba a menos que los
hombres sean padres de uno entre cada
cuatro niños de su esposa. Muchos han
dudado de que ese número sea el umbral
y que la paternidad sea tan baja”.
El nuevo estudio de Rogers muestra que
la idea es mucho más fácil y explica como

verdad por qué la selección natural favorece a los hombres que ayudan a los
niños de sus hermanas. Se muestra que
puede ser válida si el hombre es padre de
por lo menos la mitad de los niños de su
esposa en lugar de menos de una cuarta parte, algo mucho más probable que
ocurra en la realidad. El estudio demuestra que mediante la relajación de los supuestos anteriores, es posible conformar
la teoría del tío-cuidador.
Rogers dice que no es suficiente tener en
cuenta la probabilidad de paternidad, es
decir, las probabilidades de que el padre
biológico de un niño también es el marido
de su madre. El nuevo estudio muestra

que si las suposiciones hechas en estudios
antiguos se relajan, otro parámetro también tendría que ser medido: “la probabilidad de que un hermano y una hermana
tuvieron el mismo padre biológico. Cuanto mayor sea esa probabilidad, más estrechamente estará relacionado un hombre a
su hermana y a los niños de su hermana”.

Hacer más realistas todas esas
suposiciones antiguas
Rogers examinó cuatro hipótesis formuladas en estudios anteriores y las cambió
para que sean más realistas. En esta teoría
más equilibrada, los hombres son más
propensos a compartir genes con los hijos
www.editoraneutrina.com
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de su hermana que bajo la vieja teoría.
Los dos primeros supuestos de la teoría
existente fueron que “las mujeres son
igual de receptivas a las relaciones extramaritales y que cada uno tenía un número
infinito de amantes”, dice Rogers. “Ambos supuestos disminuyen las estimaciones de la relación entre el hombre y los
hijos de sus hermanas. No obstante, cuando relajamos esas suposiciones, nuestra
estimación de la rentabilidad de los hombres que invierten en los hijos de sus hermanas aumenta”.
Rogers señala que la teoría se aplica a los
hijos de las hermanas pero no a los de sus
hermanos ya que tiene menos confianza
con la cría de su hermano que sobre la
paternidad de los hijos de su esposa. Las
hermanas son una mejor opción, ya que
sabe que son sus hijos.
“Los cálculos previos asumen que todas
las mujeres de la población son iguales
de promiscuas”, dice Rogers. “Pero si
disminuimos este supuesto y en su lugar
asumimos que algunas mujeres son más
promiscuas que otras, entonces, esto indica que los hombres son más propensos
a compartir genes con los hijos de sus hermanas que paternidad de los hijos de su
esposa”.

¡Ed
esp ición
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Vertientes oscuras
en la evolución: la
depresión y el suicidio
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com
Víctor Hugo en su obra “El hombre que ríe” presenta un personaje muy
peculiar: Fernando Clancharlie quien nació en el exilio y fue vendido
a la edad de dos años por diez libras esterlinas. Lo compró el Dr. Gerhardus Geestemunde, de la banda de “los compraniños”, lo desfiguró
Hardquanonne, un flamenco poseedor de los secretos del Dr. Conquest,
que le practicó la operación Bucca Fissaque, que consiste en deformar el
rostro con una sonrisa constante. Solo podía suprimir su sonrisa con una
enorme concentración y un dolor inmenso. Estos compraniños le dieron
su nombre: “Gwynplaine”, le deformaron las articulaciones, le tiñeron el
cabello para siempre y lo educaron para ser saltimbanqui, pero tuvieron
que abandonarlo a sus diez años por las persecuciones de la justicia.
Cuando al fin iba a reunirse con sus seres queridos el barco estaba
zarpando, al reconocerlo a lo lejos, uno de ellos fallece y el otro
queda fuera de sí por unos instantes y sin más Gwynplaine se
deja caer en las aguas oscuras para terminar con su existencia.

No todos los recursos
son igualmente valiosos
La teoría anterior también suponía que
cada mujer tenía un número infinito de
novios, en lugar de un rango del uno al
infinito.
“Simplificó las matemáticas pero dio una
respuesta equivocada”.
El nuevo estudio demostró, matemáticamente, que la relación del hombre con
los hijos de su hermana aumentaba si
su mujer tenía menos, en lugar de más
parejas extramatrimoniales, y asignaba el
sexo, y por lo tanto tener hijos, de manera
desigual entre ellos.
Un tercer problema con los estudios anteriores es que suponen que los recursos
otorgados a cualquier niño son igualmente valiosos. Rogers dice que no tuvo
en cuenta el hecho de que dar a los niños
de su esposa el doble de los recursos no
es necesariamente el doble de bueno, especialmente si los niños ya tienen lo que
necesitan, así que para el hombre es una
apuesta más segura, dar recursos a los niños de sus hermanas también.
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El cuarto problema con la mayoría de los cálculos anteriores existe porque no se
había tenido en cuenta una realidad simple: “Lo mejor que un hombre haga dependerá de cómo su esposa va a responder”, dice Rogers. “Si las esposas castigan
a sus maridos de una manera u otra, por la entrega de los bienes a sus sobrinas
y sobrinos, entonces no es sólo el marido quien decide qué es lo mejor para el
marido. Las mujeres tienen un papel activo en todas estas decisiones y ese papel
fue ignorado en el modelo anterior”.
Otro estudio publicado recientemente tomó eso en cuenta, por lo que es más fácil
entender cómo la selección natural podría favorecer a los hombres que invierten
en los hijos de sus hermanas.

LOS GENES Y LA SELECCIÓN

Rogers cree que la selección natural y la genética contribuyen en última instancia a
las personas que ayudan a sus familiares en la mayoría de las culturas, incluso si la
motivación primaria pueden ser recortes de impuestos para los que proporcionan
donaciones en efectivo a familiares en lugar de transmitir sus genes.
“La gente en todo el mundo es buena con sus familiares, y la selección es responsable de eso”, dice.

Comportamiento de la universidad de Emory) y William Timmie (Director
de psiquiatría oncológica del Instituto de cáncer Winship), quienes proponen que variaciones genéticas que promueven la depresión y sus respuestas psicológicas surgieron durante la evolución porque ayudaban
a nuestros ancestros a combatir infecciones. Fiebre, fatiga, inactividad,
aislamiento social y anorexia, podrían ser considerados como comportamientos adaptativos para contener infecciones.
Esta teoría ofrece además una nueva explicación sobre por qué el estrés es un factor de riesgo para la depresión, ya que lo consideran un
subproducto de un proceso que pre – activa el sistema inmunológico en
anticipación a una herida o lesión. En particular, la presencia de biomar-

Solo podía
suprimir su sonrisa
con una enorme
concentración
y un dolor
inmenso.

El suicidio es la muerte autoinfligida con plena conciencia del
final de la existencia, algo que es inherente del humano. Los
animales cuando lo hacen, mueren por algo parecido a la desesperación y, por supuesto, no saben que la muerte es definitiva. La razón por la cual el suicidio persiste en la actualidad,
contrariando al instinto de supervivencia, es algo que no podemos concretar con fundamento científico. En la base del acto
suicida, como podemos apreciar con Gwynplaine, hay desencadenantes biológicos, psicológicos y sociales, no pudiéndose
entender el suicidio sin considerar en el hombre su evolución
cerebral, su inmensurable desarrollo cognitivo y su progreso
social y cultural. El humano posee una gran plasticidad en los fenotipos
que desarrolla, a partir de la carga genética que porta y una infinita capacidad de desarrollar nuevas subjetividades, más allá del determinismo
o del libre albedrío, considerando que su capacidad mental y emocional
maneja matices simbólicos que por una parte nos enriquecen pero que,
simultáneamente, nos hacen más vulnerables (Llorca y Traver, 2010).
Por otra parte, en lo relacionado a la “depresión”, se encuentran algunas propuestas sobre su rol en la evolución que han cambiado los enfoques tradicionales. Basándose en la teoría de Charcot, encontramos un
par de psiquiatras, Andrew Miller (profesor de Psiquiatría y Ciencias del

cadores para la inflamación podrían permitir saber si alguien responderá
a varios tratamientos contra la depresión. De manera similar, un trastorno del sueño puede verse en los trastornos del comportamiento o del estado de ánimo y también cuando el sistema inmunológico está activado.
Todo esto es un legado de nuestros ancestros, ante la necesidad de estar
alertas para defenderse de los depredadores después de una herida. Un
esbozo de su propuesta se encuentra en la revista Psiquiatría Molecular
y un análisis en la revista Nature.
El hombre al plantearse nuevas explicaciones a la vida misma, se plantea a fondo que ésta, la vida, es su única y radical realidad.
www.editoraneutrina.com
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Un rebote
antes de

Si te gusta el espacio, probablemente te interesen el Big Bang
y los agujeros negros, con sus
enigmáticas singularidades. La
relatividad se pierde en esos
abismos cosmológicos y otras
propuestas surgen que intentan
explicar qué ocurrió ‘antes’ de
que surgiera el universo; el rebote desde un insondable estado cuántico, es la respuesta de
la teoría de la Gravedad cuántica de bucles o ‘Loop Gravity’
Por Glenys Álvarez
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Nuevamente, el viaje será
lejos, profundo e insólito.
Muchas veces inverosímil.
Nuestra generación creció
en un mundo atómico y
subatómico, es fácil olvidar que el ser humano, aún después de haber descubierto
su presencia en la materia, vivió por mucho tiempo sin poder observar átomos.
Pensábamos, de hecho, que nunca lograríamos llegar tan profundo, pero sólo
hemos ahondado más los retos: si descubrieron una singularidad como posible
principio del Cosmos, es deber del Homo
sapiens indagar qué pudo ocurrir antes de
ella.
Las ideas son brillantemente exquisitas.
Imaginemos que tenemos que construir
un Universo; lo primero que debemos
tener en cuenta es la estructura del existente pues deseamos llegar un paso más
allá de esa composición. Y es aquí donde
comienza una majestuosa danza cosmológica cuyo primer baile se lo podemos
otorgar al popularísimo Albert Einstein
(teniendo siempre en cuenta que alrededor de cualquier nombre hay decenas de
otros más en distintas épocas y con valiosas ideas). La teoría de la relatividad
nos presenta una física elegante respecto
a todo lo conocido; las cosas funcionan
perfectamente a través del observador.
Pero existe un nivel donde el observador
no parece tener el mismo efecto deseado.
La relatividad del universo clásico no logra
estrechar la mano incierta de la cuántica.
De hecho, en 1912, el físico danés Niels
Bohr propuso otra insólita teoría sobre
el movimiento de los electrones alrededor del núcleo atómico. En esa época, la
física cuántica crecía; ideas como las de
Bohr iniciaron un nuevo enfoque en la
ciencia donde las reglas, por primera vez,
tuvieron que adaptarse a la observación,
independientemente de si entraban en
conflicto o no con las teorías de la época.
No importaba lo extraño que fueran los
resultados, había que aceptarlos si la ciencia era correcta.

Átomos del tiempo y el espacio
Entonces tenemos dos ramas físicas que
explican el Universo y van más o menos
en forma paralela. Los físicos no sólo desean unirlas en una teoría que las conforme a ambas, sino que desean también
conocer cómo esa unión podría explicar,
además, qué pasaba o cómo ocurrió la
Gran Explosión.
Pues bien, como decíamos antes, la rela78
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tividad nos devuelve un Universo a través
del mundo de un observador. La teoría dice que toda la física debe describir
observaciones hechas por observadores
dentro del Universo; no obstante, para
producir una teoría sobre la física cuántica, es necesario que el observador se
encuentre fuera del Universo, y es en esta
idea donde entran los estudios de la física
griega, graduada, entre otras universidades, en el Colegio Imperial de Londres, Fotini Markopoulo Kalamara, quien propone
la construcción de un Universo que es la
colección de todas las observaciones de
todos los observadores que están dentro.
Para ello, añade la científica, sería mucho
mejor si el espaciotiempo estuviera compuesto de átomos.
“El espacio y el tiempo no son realmente
esas nociones automáticas que tenemos
del espacio en tercera dimensión que
nos rodea en nuestra rutina diaria o del
tiempo en nuestros relojes; los científicos
quieren saber qué realmente es el espacio
temporal; y todavía no lo sabemos”, dijo
la investigadora durante una charla sobre
los fallos en la teoría de la relatividad en
la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS,
siglas en inglés). “Necesitamos una teoría
que reemplace la Teoría General de la Relatividad para que podamos entender qué
ocurre dentro de un agujero negro”.
O más allá de la Gran Explosión. La teoría comenzó mucho antes de que Markopoulo emprendiera sus investigaciones.
Físicos como Abhay Ashtekar, Lee Smolin,
Ted Jacobson, Jorge Pullin, Carlo Rovelli y
Jurek Lewandwoski, entre otros, comenzaron, desde 1986, a sembrar la semilla
sobre el espacio granular, donde el espacio-tiempo tampoco es algo continuo
sino que está conformado de partículas.

Físicos del bucle indican que la relación
entre la gravedad y el
espaciotiempo dentro de la relatividad
muestra que una teoría cuántica de la gravedad también será
una teoría cuántica
del espaciotiempo.

Algunos de los profesionales que hurgan entre bucles cuánticos

Lee Smolin, Instituto
Perímetro de Física
Teórica, Canadá.

Martin Bojowald,
Universidad Estado
de Pensilvania.

Fotini Markopoulo
Kalamara, Colegio
Imperial Londres

Abhay Ashtekar,
Universidad Estado
de Pensilvania.
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Partieron del electromagnetismo, pues
así como se pensaba que la luz era continua, de la misma forma se tiene la idea
de que el espaciotiempo también lo es.
Sin embargo, estos físicos proponen algo
distinto a través de la teoría de Gravedad
cuántica de bucles (o lazos).
“La teoría de la mecánica cuántica se
formuló en el primer cuarto del siglo XX,
un desarrollo que estaba estrechamente
relacionado con la confirmación de que
la materia está compuesta de átomos.
Las ecuaciones de la mecánica cuántica
requieren que ciertas cantidades, tales
como la energía de un átomo, sólo pueden venir en unidades específicas, discretas. La teoría cuántica predice con éxito
las propiedades y el comportamiento de
los átomos y de las partículas elementales
y las fuerzas que los componen. Ninguna
teoría en la historia de la ciencia ha tenido
más éxito que la teoría cuántica. Es la base
de nuestra comprensión de la química, la
física atómica y subatómica, la electrónica e
incluso la biología”, escribió Smolin para Scientific American.

La gravedad

“El espacio y el
tiempo no son
esas nociones
automáticas que
tenemos del espacio en nuestra rutina diaria
o del tiempo en
nuestros relojes;
los científicos
quieren saber
qué realmente
es el espacio
temporal”.

La
experimentación
también ha demostrado que la relatividad
de Einstein funciona a
la perfección en el Universo que observamos.
El problema es que los
efectos cuánticos son
más prominentes a escalas pequeñas, mientras
que los efectos relativistas generales requieren
grandes masas, por lo
que toma circunstancias
extraordinarias para que
ambas condiciones se
combinen y se demuestre de forma vinculada
su función. Físicos del bucle indican que
la relación entre la gravedad y el espaciotiempo dentro de la relatividad muestra
directamente que una teoría cuántica de
la gravedad también será una teoría cuántica del espaciotiempo.
“Muchos enfoques diferentes a lo largo de estas líneas se han intentado, con
nombres como teoría twistor, la geometría no conmutativa y supergravedad. Un
enfoque que es muy popular entre los
físicos es la teoría de las cuerdas, que
80
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postula que el espacio tiene seis o siete
dimensiones: por el momento, ninguna
ha sido percibida. La teoría de cuerdas
predice también la existencia de un gran
número de nuevas partículas elementales
y fuerzas, igualmente, hasta ahora ninguna evidencia ha sido observada”, expresó
Smolin.
La fuerza de la gravedad se debilita con la
distancia. Habitamos en un vasto y espacioso lugar, pero hay ciertos agujeros en
el espacio donde la gravedad es realmente fuerte, para estudiar esas singularidades, como el interior de un agujero negro
o el momento de la Gran Explosión, las
construcciones atómicas de la gravedad
de bucles son mucho más útiles.
“El poder de la teoría es su habilidad para
capturar la fluidez del espaciotiempo. La
gran visión de Einstein fue afirmar que el
espaciotiempo no es una simple plataforma donde el drama del Universo se desarrolla. De hecho, es un actor. No sólo
determina el movimiento
de los cuerpos dentro
del universo sino que
también evoluciona. Así
inicia una complicada
interacción entre la materia y el espaciotiempo.
El espacio puede crecer y reducirse”, explica
Martin Bojowald, investigador principal en esta
teoría de los bucles de la
Universidad del Estado
de Pensilvania.
Las similitudes con la
teoría cuántica del electromagnetismo proveen
con una visión más unificada de todo el asunto.
Los físicos explican que
en esta teoría existe un
vacío donde no hay fotones y cada incremento
de energía que sea añadido a este vacío genera
una nueva partícula. De la misma forma,
en la teoría cuántica de la gravedad hay
un vacío con una ausencia de espaciotiempo, una ausencia tan intensa que no
la podemos ni imaginar; pues bien, la teoría describe cómo con cada incremento
de energía en este vacío, surge un nuevo
átomo del espaciotiempo.

El agua y la esponja porosa
Bueno, tomemos un momento para asimilar toda esta densa información. La

EL PROBLEMA DE LA GRAVEDAD
CUÁNTICA DE BUCLES

Presentamos este esquema creado por la sección de física de la página científica española Naukas.com donde
nos explican:
El principal problema es que no se sabe si cuando revertimos el proceso de convertirla en una teoría cuántica
volvemos a obtener Relatividad General. Cuando uno tiene una teoría cuántica, un criterio de consistencia es calcular el límite clásico, es decir, lo que nos queda cuando
revertimos el proceso de cuantización, ha de ser la teoría
clásica correspondiente.
Partimos de una teoría clásica A, efectuamos el proceso de cuantización, obtenemos la teoría cuántica A, que
llamaremos qA. Ahora revertimos el proceso, lo que se
llama límite clásico de la teoría qA, y miramos a ver si
acabamos otra vez en A.
Teoría clásica A —(cuantización)—> Teoría qA —
(límite clásico)—> Teoría clásica A
Para el electromagnetismo esto funciona perfectamente:
Electromagnetismo de Maxwell —> Electrodinámica Cuántica —-> Electromagnetismo de Maxwell.
Para LQG lo que tenemos es:
Relatividad General —> Loop Quantum Gravity —>
¿¿¿???

Un video sobre átomos del espaciotiempo
En este enlace del blog de física, Francis The Mule, encontrarás un video sobre el espacio-tiempo, hecho por el
Instituto Max Planck, en la Gravedad cuántica de bucles:
“http://francisthemulenews.wordpress.com/2009/09/19/
video-que-visualiza-espaciotiempo-segun-la-gravedadcuantica-de-bucles/”
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promoción de un universo donde el espaciotiempo está hecho de átomos permite
integrar la gravedad de la relatividad al
mundo cuántico y explicar así el interior
de un agujero negro y la singularidad
que, nos dice la relatividad, dio origen al
universo mismo en una Gran Explosión.
La gravedad, no sólo es fuerte en estas
singularidades sino que cambia su polaridad: en vez de ser una fuerza de atracción, se convierte en una de repulsión. Es
precisamente lo que sugiere la teoría y
Bojowald nos regala una buena metáfora para explicarla. Imaginemos el espacio
como si fuera una esponja y la materia y
la energía como agua. La esponja porosa
puede almacenar agua hasta un punto;
cuando está completamente empapada,
en vez de absorber, repele el agua.
“De la misma forma, un espacio cuántico atómico es poroso y tiene una cantidad finita de almacenamiento de espacio
por energía. Cuando las densidades en la
energía se vuelven muy grandes, entran
en juego las fuerzas repulsivas. De esa
forma, la gravedad del bucle es la única
teoría capaz de rastrear lo que ocurrió en
la singularidad”, explica Bojowald.
Y una de las respuestas se encuentra en
el Gran Rebote o Big Bounce. La discusión comienza con un universo anterior
que es muy parecido al nuestro, este
Cosmos colapsó debido a las fuerzas de
atracción de la gravedad, ocasionando el
estado inicial de alta densidad. Esa densidad creció tanto que la gravedad, como
en la metáfora de la esponja y el agua,
comenzó a repeler en vez de atraer y el
Universo comenzó a expandirse otra vez.
Es lo que se conoce como rebote.
Interesantemente, una de las ideas sugería que el Universo anterior a la Gran Explosión era similar al nuestro, gobernado
por la relatividad y con galaxias y estrellas.
Sin embargo, los experimentos revelaron
deducciones realmente extravagantes
que aluden que la Gran Explosión surgió
de un estado cuántico inimaginable.

Trágico olvido cosmológico
“Es probable que nuestro universo haya
surgido a partir de un estado casi insondable del mundo cuántico, de un estado
de agitación muy fluctuante. Incluso si el
universo preexistente hubiese sido muy
similar al nuestro, pasaría por un largo
período durante el cual la densidad de
la materia y la energía fluctuaron fuertemente y de manera aleatoria, revoloteándolo todo. Las fluctuaciones antes y
82

www.editoraneutrina.com

EL TIEMPO ANTES
DEL TIEMPO
Al establecer un límite a la cantidad de energía que se puede embutir en el espacio, la gravedad
del bucle cuántico sustituye a la
singularidad del Big Bang con un
gran rebote, un gran proceso que
parece un principio pero que en
realidad refleja una transición de
un estado preexistente. El rebote
establece la expansión del universo en movimiento.
Por otra parte, antes de ese gran
rebote, el universo pudo haber
estado en una fase cuántica casi
inimaginable, para nada como el
espaciotiempo que conocemos
ahora, hasta que algo desencadena el gran rebote y la formación
de los átomos del espacio-tiempo.
Conocer con precisión cuál de estas dos alternativas se produjeron
dependerá de más detalles que los
físicos todavía buscan.

EL PRIMER MODELO
DEL GRAN REBOTE
después del Big Bang no estaban relacionadas entre sí. El universo antes del Big
Bang podría haber estado fluctuando de
manera muy diferente a lo que hizo después, y esos detalles no sobrevivieron al
rebote. El universo, al final, tiene un trágico caso de olvido. Pudo haber existido antes de la Gran Explosión pero los efectos
cuánticos durante el rebote acabaron con
casi todos los rastros de esta prehistoria”,
escribió Bojowald en Scientific American.
Es francamente atractivo indagar en el
mundo antes de la singularidad. La relatividad de Einstein revela que las galaxias se
están alejando unas de otras y que si seguimos sus trayectorias en reversa, llegaremos a un punto donde todo comienza y
la teoría muere. La relatividad es incapaz
de explicar qué ocurre en la singularidad;
precisamente, el momento que los bucles
pretenden describir. El Big Bang ya no
es un principio físico o una singularidad

matemática sino que pone una limitación
práctica en nuestro conocimiento. Lo que
sobrevive no puede proporcionar con una
visión completa de lo que había antes.
“Por supuesto que es frustrante. Pero si
lo vemos de otra forma podemos convertirlo en una bendición conceptual. En
los sistemas físicos, como en la vida diaria, el desorden tiende a aumentar. Este
principio, conocido como la segunda ley
de la termodinámica, es un argumento en
contra de un universo eterno. Si el orden
ha ido disminuyendo durante un lapso de
tiempo infinito, el universo ya debería estar tan desorganizado que las estructuras
que vemos en las galaxias, así como en la
Tierra, serían casi imposible. Una cantidad
correcta de olvido cósmico puede rescatarnos con la presentación de un creciente y joven universo; un borrón y cuenta
nueva independiente de todo el lío que se
pudo haber acumulado antes”, escribe.

Nos cuentan que era un modelo
ideal y bastante simplificado donde las partículas no tenían masa
y no interactúan unas con otras.
Aunque este modelo fue simplificado, requería de un conjunto de
simulaciones numéricas que fueron producidas hasta 2006 por
Abhay Ashtekar, Tomasz Pawlowski, Singh Parampreet y Nikodem
Poplawski (en la imagen), todos
de la Universidad del Estado de
Pensilvania. Consideraron la propagación de las ondas que representan el universo, tanto antes
como después del Big Bang. El
modelo mostró claramente que
una onda no seguiría ciegamente
la trayectoria clásica hasta caer
en el abismo sino que se detenía
y regresaba una vez que se establecía la repulsión de la gravedad
cuántica.
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Lo que no fue
el Big Bang
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com
La pregunta sobre el inicio del Universo ha sido constante en la
humanidad pero sólo con descubrimientos del siglo pasado, como la
radiación cósmica de fondo y el desplazamiento al rojo del espectro
de galaxias lejanas, la comunidad científica llegó a una explicación
razonable de los instantes iniciales del Cosmos.
El desplazamiento espectral al rojo de la luz de todas las galaxias
lejanas indica que éstas se alejan entre sí, y por tanto, antes estaban
más cerca. Al extrapolar esto hacia atrás en el tiempo, se llega a
un momento en que toda la materia y energía del universo estaba
concentrada con temperatura y densidad altísimas. De otro lado, el
espacio exterior vacío emite radiación, llamada radiación cósmica
de fondo, que tiene una temperatura concordante con un estado
inicial del universo extremadamente caliente hace miles de millones
de años, lo que concuerda con el desplazamiento al rojo.
El astrónomo Sir Fred Hoyle se mofó de tal explicación, caricaturizándola con el término Big Bang (o gran explosión) que, irónicamente, terminó siendo el nombre aceptado universalmente. Hoy día, la
Gran Explosión (con refinamientos posteriores) está universalmente
aceptada por todos los científicos serios, y forma parte del imaginario cultural. Infortunadamente, la comprensión popular de esta idea
difiere radicalmente de la de los científicos; se debe en buena parte,
a la pésima divulgación científica televisiva.
Cuando se presenta el Big Bang en documentales de TV, no falta la
imagen de una profunda oscuridad en la cual, en plena mitad de la
pantalla, aparece una explosión de la nada. El problema es que el
Big Bang no fue así. Fue algo radicalmente distinto y lo sabemos
gracias a la teoría de la Relatividad General de Einstein, que explica
la expansión.
El Big Bang NO FUE la explosión de un huevo de materia condensada en un espacio vacío infinito en cierto momento determinado; fue
la expansión de todo el espacio, tiempo, y energía, desde un estado
inicial altamente compacto, hasta lo que vemos hoy día. Si hubiera
habido observadores mágicos, todopoderosos e invulnerables dentro
del espacio, en los momentos iniciales, no habrían visto un punto del
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cual emanara todo; habrían visto que en todos los puntos del
espacio habría una densidad,
una temperatura y un brillo
exorbitantes y prácticamente idénticos. El Big Bang NO
ocurrió en un punto específico:
ocurrió en todos los puntos del
espacio simultáneamente.
Otro error sobre el Big Bang es temporal; se cree popularmente que durante una
“eternidad de tiempo”, hubo una “nada” (sea lo que sea eso) y
que, a partir de cierto instante de tiempo, apareció la mencionada
explosión. Por tanto, concluyen, tuvo que haber una causa, que se
identifica con una divinidad. El problema aquí es que tanto el espacio como el tiempo tuvieron su instante inicial en el Big Bang; es el
estado inicial del Cosmos... NO hubo un “antes” del Cosmos, pues el
Cosmos incluye al tiempo como una de sus dimensiones.
Esto tiene profundas implicaciones. La causalidad es un fenómeno
que requiere tiempo: una causa ocurre antes que su efecto. Como la
causalidad es una regla INTERNA AL COSMOS, no se puede aplicar
al Cosmos en su totalidad. No tiene sentido una causalidad sin tiempo. La consecuencia es evidente: si el Cosmos como espacio-tiempo
incluye al tiempo, postular una creación del Universo es un sinsentido lógico: toda acción requiere tiempo (un antes y un después). En
ese sentido, una creación del Cosmos implica la preexistencia del
tiempo que habría de ser creado con el Universo.
La irracionalidad de proponer un “acto” creativo para un universo
que incluye al tiempo que, a su vez, sirve de referencia a todos los
actos, es un círculo vicioso. Es una falacia lógica. Esa es la razón por
la cual más del 93% de los científicos de élite de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. no creen en dioses creadores(*).
*Leading scientists still reject God. Nature, Vol. 394, No. 6691, p.
313 (1998) © Macmillan Publishers Ltd.
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Maité y la ‘cantadera’
Yngrid Thurston
Maestría en educación
Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com
Maité nació cantado y morirá cantando. Tiene trece años de edad
y los lleva entonando, canturriando y tarareando. La chiquilla canta dondequiera y por doquiera: en el baño, en el carro, en el supermercado, en el salón de clases, en el restaurante. En todos lados.
-Ay, Maité, por favor, deja de zumbar en la clase,- dicen los profesores.
-Ay, Maité, por favor, deja la ‘cantadera’ en la mesa,- dice la
mamá a la hora de comer.
-Ay, Maité ya cállate,- le proclama el hermano diariamente sin
ningún resultado.
La música es definitivamente la vida de esta jovencita. Ella canta boleros, bachatas, merengues, reguetón, música americana. Lo
que sea canta la muchachita. Y no sólo eso, Maité pertenece al
coro de la escuela, toma clases de piano y su clase favorita, por
supuesto, son las clases de canto. El papá le ruega que tome clases de tenis o de natación. Que haga algo diferente… y tarareando Maité se niega.
Ciertamente, científicos en el Instituto Riken de Ciencia del Cerebro, en Japón, demostraron con experimentos que cantarle a las
pajaritas hace feliz al cerebro del pajarito. De hecho, otro estudio
sugiere que el sueño juega un papel central en el proceso de
aprendizaje de las aves, los investigadores de la Universidad de
Chicago muestran que los pájaros cantores, ensayan y, tal vez,
refuerzan los patrones de actividad neuronal de producción de
la canción mientras duermen. La música, las melodías y el ritmo
son parte integral del cerebro y ayuda de distintas maneras en su
desarrollo y su sano mantenimiento. Esta pasión que tiene Maité por la música ha influenciado positivamente la capacidad de
concentrarse en sus otras clases, descifrar secuencias y coordinar
movimientos. Y es que la música está íntimamente conectada al
aprendizaje.
Numerosos estudios demuestran que cuando un niño aprende a
tocar un instrumento a temprana edad, las series de movimientos y coordinaciones que necesita para manipular una melodía, lo
86

www.editoraneutrina.com

ayuda a comprender secuencias y patrones muy similares a los
que seguimos cuando aprendemos a leer o cuando empezamos a
resolver problemas de matemáticas. Efectivamente, desde la epilepsia hasta problemas del habla han descubierto soluciones en
una canción. Un investigador de la Universidad Ben-Gurion del
Negev (BGU), llevó a cabo el primer estudio de canciones que
se aplauden mientras se cantan, que revela una relación directa
entre estas actividades y el desarrollo de importantes habilidades
en niños y adultos jóvenes, entre ellos estudiantes universitarios.
A su padre, Maité le confirma que la música es para toda la vida
y ella se rehúsa al tenis y a la natación con el argumento de que
podrá cantar hasta el día que cumpla noventa años, sin embargo,
no cree que exista la posibilidad de nadar ni pegarle a la raqueta
a esa edad.

Esta pasión que
tiene Maité por
la música ha
influenciado
positivamente
la capacidad de
concentrarse en
sus otras clases,
descifrar secuencias y coordinar
movimientos.
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UNPHU: Primer Seminario Internacional de Sonografía

Educación Virtual: descongestiona aulas y economiza tiempo
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) culminó con éxito el “Primer
Encuentro Nacional UASD-Virtual”, en el marco de un proceso que está contribuyendo a descongestionar las aulas ante la masificación estudiantil y, concomitantemente, mejorando la calidad de la enseñanza-aprendizaje.
Se trata del primer encuentro de carácter nacional organizado por la Dirección de
Educación Virtual de la UASD, adscrita a la Vicerrectoría Docente.
En el evento se dictaron tres conferencias, entre estas “La Educación a Distancia
en la UASD: Logros y Perspectivas”; “Virtual o Presencial: ¿Qué prefieren los Uasdianos?”; “Una investigación de UASD-Virtual” y “Experiencias didácticas sobre los
cursos de matemáticas y física virtual en la UASD”.
También se realizaron los paneles “UASD Virtual: Experiencia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje” y se desarrollaron los talleres “Administración de Aulas en
la Plataforma UASD Virtual”; “Metodología para el Diseño de Contenidos Virtuales”;
“Diseño de videos educativos tutoriales usando Camtasia Studio” y “Cómo recibir
clases Virtuales y Semipresenciales”, este último dirigido a estudiantes. Durante el
evento, la maestra Yasmín Hernández, directora de Educación Virtual de la UASD,
presentó logros y aportes a la academia de ese modelo de estudio que conforme
pase el tiempo redundará en beneficio del país.
Vicerrector Asjana El doctor Jorge Asjana David, vicerrector Docente, tuvo a su cargo la apertura del evento que se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Pedro
Mir, resaltando la importancia de la Educación Virtual en tiempos de desarrollo de la
tecnología y de la información. Explicó que se trata de un proceso de búsqueda de
respuesta a la masificación estudiantil y que contribuye a solucionar la escasez de
espacio físico en la sede y centros regionales, así como a tener una mayor cobertura
de la oferta curricular para el pregrado y postgrado.

Primera jornada de Red Ambiental Universidades Dominicanas
La Red Ambiental de Universidades Dominicanas (Raudo), realizó
su primera jornada denominada “Salud & Medio Ambiente” en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC),
con la finalidad de crear un espacio de discusión e intercambio de
experiencias del trabajo ambiental en las diferentes universidades
que la integran. La Jornada tuvo como invitado internacional al Dr.
Jean Remy Davee Guimaraes, Biólogo marino, Profesor asociado
en la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien dictó una conferencia sobre los resultados de un estudio de caso de contaminación
por mercurio en la Amazonia, Proyecto CARUSO; esta conferencia, a su vez fue comentada por un panel compuesto por expertos de tres universidades miembro de la Red. Esta investigación

estaba orientada a explicar si la minería era la principal fuente de
contaminación por mercurio en el ambiente de la región. También
se presentaron los resultados de una investigación dirigida por el
Arq. Marcos Barinas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) sobre Campus Universitarios Sostenibles donde se lograron pautar
estrategias urbanas en el entorno de UNIBE para convertir esta
área en un Distrito Universitario sostenible ofreciendo soluciones
para el transporte, manejo de residuos sólidos, ahorro de energía
entre otros.
La actividad concluyó con la presentación del trabajo ambiental
(experiencias, buenas prácticas, trabajos con las comunidades,
propuestas ó trabajos de investigación, etc.) de las universidades.

Por primera vez en Latinoamérica, la Academia Americana de
Emergencia y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) realizaron el
seminario-taller en Sonografía en Críticos y Emergencias, que
también sirvió como plataforma de lanzamiento y organizada
por el recién formado Grupo de Interés en Medicina de Emergencias (EMIG-UNPHU, por sus siglas en ingles). Con la dirección de los doctores Amado Alejandro Báez, fellow del American
Academy of Emergency Medicine, profesor UNPHU y director
del Operational Medicine Institute de la Universidad de Harvard,
y José Rafael Yunén, profesor de medicina crítica de la Escuela
de Medicina Albert Einstein en Nueva York y de la UNPHU, este
innovador seminario incluyó temas como Sonografía Pre-hospitalaria y Desastres, Aplicación de Sonografía en Reanimación
Cardiopulmonar, Procedimientos Sonodirigidos, Sonografía en
Trauma y Sonografía en Medicina de Emergencias.
La actividad contó con invitados nacionales e internacionales
y utilizó tecnología de video-conferencia para presentaciones
internacionales. Los disertantes incluyeron como conferencista
principal al doctor James Palma, Médico Militar de los Estados
Unidos de la Universidad de Georgetown, así como el doctor
Gregor Prosen en video-conferencia desde Eslovenia. Con la
creación del EMIG-UNPHU se pretende desarrollar programas
de enfoque social y académicos sostenidos y extracurriculares
en el campo de la medicina de emergencias y desastres. Los
estudiantes de medicina tendrán ahora la posibilidad de profundizar sus conocimientos y convertirse en entes útiles y capacitados en una emergencia.

Artista expone “Cierto Lenguaje” en Centro Cultural España
El Centro Cultural de España presenta su última exposición del
2012. Una recopilación de las pinturas de la artista dominicana
Laura Castro. Según Aurora Martínez, curadora de la exhibición,
“Laura Castro se entrega en esta serie de pinturas e instalaciones
inéditas a la apreciación de las construcciones evidentes y latentes presentes en su entorno urbano directo. En Cierto lenguaje las
líneas divisorias entre pasado y presente se desdibujan, abierta y
encubiertamente, para que lo real se funda con lo imaginario en un
juego paradójico que parece retar los límites del tiempo y del espacio haciéndolos habitar otro lenguaje”.
La exposición está compuesta por 7 pinturas que conforman una

serie narrativa colocadas en forma cronológica de un lenguaje en el
que la artista entiende el mundo de la construcción. La muestra se
inicia con una serie de miniaturas que sirven como transición de la
colección de su anterior trabajo artístico y que además introduce la
presente exposición. Cierto Lenguaje estará abierta hasta el 21 de
diciembre en la Sala María Ugarte del CCE y podrá ser visitada de
lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
Castro es una artista orientada al proceso que recolecta desechos,
elementos de la naturaleza y de escenarios urbanos en construcción, para luego transformarlos en poesía visual en un conjunto de
códigos y un lenguaje que refleja una profunda humanidad.

Presentaron
sus trabajos
en la Jornada
INTEC, ITECO,
UAPA, UNAPEC,
UAFAM, UASD,
UCNE, UCSD,
UCATECI,
UNIBE, UNEV
y UNPHU.
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UASD realiza censo en Espaillat para detectar iletrados
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en una acción conjunta con el Ministerio de Educación (MINERD), la Oficina
Senatorial de la provincia Espaillat y la Fundación Manos que Educan, realizó un censo educativo en el que empadronó a ocho mil
familias de los distritos municipales José Contreras (Villa Trina), de
Moca, Veragua, Magante y Joba Arriba, de Gaspar Hernández, los
días sábado 1 y Domingo 2 de diciembre.
El coordinador general del censo educativo es el ex rector de la
UASD, maestro Roberto Reyna, presidente de la Fundación Manos
que Educan, quien informó que el objetivo de la actividad es identificar a personas iletradas de las citadas comunidades para integrarlas al Programa Quisqueya Aprende Contigo, que se empezará
a ejecutar a partir de enero del 2013.

Reyna informó que en el censo participaron como empadronadores
120 estudiantes de las asignaturas de Introducción a la Ciencias
Sociales y Métodos y Técnicas de Investigación Social de la casa
de altos estudios, y más de 600 estudiantes cursantes del tercer
y cuarto de bachillerato de los liceos secundarios de las demarcaciones censadas, bajo la supervisión de decenas de directores de
escuelas y liceos, profesores y líderes comunitarios.
Resaltó el apoyo entusiasta de los dirigentes comunitarios, síndicos y alcaldes de los distritos municipales. Explicó que en este
censo se están identificando los iletrados, diagnosticando el nivel y
grado educativo alcanzado por los habitantes. Con los resultados,
estarán dadas las condiciones para que Espaillat pueda cubrir el
100 por ciento de sus iletrados en el plazo de los dos años.

Radonic ayuda pacientes con cáncer sin recursos monetarios
Cumpliendo con su filosofía de no dejar sin tratamiento a ningún paciente, el Centro de Radioterapia Integral, Radonic en su programa de
Responsabilidad Empresarial Social, busca que pacientes de escasos
recursos que padecen de cáncer, puedan recibir el tratamiento amparados por este programa.
“Es una forma que nos hemos propuesto para devolverle a la sociedad
satisfaciendo necesidades de aquellas personas que no pueden acceder a este tipo de tecnologías por un tema económico”, explica Leonardo Ostropolsky, directro general de Radonic.
La iniciativa también surge como una forma de combatir el cáncer desde todos los aspectos, y que la condición económica no sea una barrera. En Radonic hay pacientes subsidiados en el valor de tratamiento,
pacientes carenciados que solo pagan un mínimo y pacientes gratis.
Los beneficios son enfocados a pacientes con cancer y la necesidad de
recibir radioterapia y que no cuenten con ningun tipo de cobertura ni de
recursos económicos, si el paciente no tiene el dinero para afrontar y
necesita el tratamiento, buscamos el minimo costo que pueda afrontar
para poder acceder al programa y en el mes de octubre directamente el
servicio no tiene ningún costo.
Radonic es una de las 140 clínicas que tiene el grupo 21st Century Oncology en todo el mundo, y es la pionera en este país, República Dominicana en tratamientos radiantes contra el cáncer con el mejor cuerpo
de profesionales dominicanos capacitados en Estados Unidos, y con la
mayor tecnología de punta con equipos que solo pueden encontrarse
en las clínicas más avanzadas y en los hospitales del mundo donde el
desarrollo en la ciencia es primordial.
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La UNPHU gradúa a 320 profesionales en el país
El Rector de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Arq.
Miguel Fiallo Calderón, en el marco de
la Centésima Trigésima Novena Graduación Ordinaria de la Institución, destacó
en su discurso que la base del desarrollo
de los pueblos es la educación.
En el acto en que se invistieron 320 graduandos con títulos de grado y postgrado, el Rector Fiallo propugnó por una
mejor distribución del 4% del PBI aprobado para la educación en el nuevo presupuesto de la nación. Entiende el Rector
que estos fondos asignados como respuesta a las exigencias de la sociedad civil, deberían distribuirse de manera más
integral abarcando así todos los niveles
educativos.
El Rector de la UNPHU, propone al Gobierno que fomente e impulse el desarrollo de estructuras fuertes de formación
postgradual, apoyando las iniciativas de
las Escuelas de Graduados de las IES
nacionales, con ofertas de programas internacionales y de prestigio mundial, que
favorezcan la formación y capacitación
in sito de los profesionales nacionales.
Destacó el señor Fiallo que los estudios
de maestrías y doctorados están enfocados para graduados que en su mayoría trabajan y mantienen a sus familias,
por lo que no pueden salir al exterior a
formarse, amén de los elevados costos
financieros que esto representa para el
Estado. Es por ello que fomentar el desarrollo de la formación de 3er. Y 4to. Nivel,
en el país podría resultar más beneficioso, no solo en el aspecto social, sino además, financiero. Este proyecto, asumido
como un proyecto político de nación, lo
convertirá en un mediano plazo en una
opción no solo para nacionales, sino para
extranjeros, atraídos por un nivel académico competitivo.
La UNPHU, sigue diciendo el Fiallo, primera universidad privada de la ciudad de
Santo Domingo, y que ha formado cerca
de 30 mil egresados de indiscutible calidad académica, esta lista para a partir
del apoyo solicitado, implementar inmediatamente con la Universidad de Sevilla el Doctorado en Educación, área en
que la UNPHU ha sido pionera desde su
creación y que contribuiría notablemente
con los esfuerzos que el país demanda,
doctorando profesores de todas las universidades nacionales que lo soliciten.
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Estudiantes meritorios son reconocidos en ceremonia UNAPEC
El tradicional Acto al mérito estudiantil fue realizado en una bonita ceremonia de premiación que abarcó el período correspondiente a mayo-agosto 2012, cuyo objetivo es exaltar la trayectoria de los estudiantes que han mantenido índices de excelencia
durante su proceso de aprendizaje.
Los nominados fueron 174 estudiantes que alcanzaron índices
entre 3.66 a 4. Los certificados fueron entregados por el Rector
de la Academia, Radhamés Mejía, los Decanos o Directores de
cada carrera.
Los estudiantes que resultaron ganadores recibieron un certificado como Mejor Estudiante de su carrera, el libro “El control
de la constitucionalidad como garantía de la supremacía de la
constitución”, del autor Hermógenes Acosta, un bolso, un botón
y un Stiker que lo distingue como estudiante meritorio de UNAPEC y la exoneración del pago de la matrícula del cuatrimestre
Enero-Abril 2013.
En Licenciatura en Administración de Empresas, de un total de
28 nominados (4.00) resultó ganadora Raquel Stephane Blondet De León; en la licenciatura en Contabilidad, de un total de 9
nominados, la ganadora (4.00) la estudiante Ángel Ariel Suero
Caraballo. Mientras, en la licenciatura en Mercadotecnia, de 9
nominados, ganó Melissa Cristina Báez Vargas (4.00); de su
lado, la estudiante Gypsy Mariel Pimentel Read resultó ganadora en la Licenciatura en Negocios Internacionales. También,
en Ingeniería Electrónica resultó ganador el estudiante Philippe
Joaquín Made Lockward, con un índice cuatrimestral de 3.88;
de un total de 21 nominados, resultó ganador, con un índice
cuatrimestral de 4.00, el estudiante José Alberto Mosquea.

ITLA organiza el taller “Emprendiendo en la era digital”
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA); Empretec República Dominicana y la Fundación Universitaria Iberoamericano, organizaron el taller “Emprendiendo en la Era Digital”, dirigido a emprendedores del área de negocios.
Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el rector de
ITLA y presidente del Consejo Consultivo Empretec RD, ingeniero José Armando Tavárez, quien destacó la importancia del
taller, que reunió jóvenes emprededores orientados a la creación de sus propias empresas. ``Este es un evento muy importante, aquí hay muchos innovadores, con un gran espíritu de
emprendimientos y es muy necesario para el desarrollo de la
nación``, dijo Tavárez.
Mientras que la charla magistral estuvo a cargo del ingeniero
Federico Muller, titulada “El Impacto de las TICs en la selección
de los modelos de negocios”. En la exposición participaron Edgar Arguello, de Tuangou; Arturo López, de Numericit y Yissel
Díaz, de Soluciones Integradas de Mercadeo (SIM), quienes
hablaron sobre el emprendimiento en el ecosistema digital actual. Arguello, López y Díaz, explicaron que el interés de impartir el taller está basado en mostrar a las personas interesadas
desarrollar nuevas empresas en la industria del marketing digital, las oportunidades y retos del mercado, así como los modelos de negocio, y casos prácticos de emprendimientos exitosos.
Los expertos y emprendedores expusieron algunos casos de
emprendimiento, donde lo digital continúa colocado en los primeros lugares en el país. Diversas marcas que asistieron, presentaron tendencias, computación en la nube y la creación de
servicios al consumidor en la red.

La UASD ofrece atenciones médicas y veterinarias en Yaguate

UNAPEC, sede modelo de la Unión Europea por segundo año
La Universidad APEC – UNAPEC, por segundo año consecutivo es
la sede del Modelo de la Unión Europea 2012 (MUE) y la Semana de la Unión Europea, organizada por la Fundación Comunidad
Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), la Delegación de la
Unión Europea y la Universidad O&M. En el MUE los jóvenes simulan asumir papeles que desempeñan los líderes europeos que conforman los diferentes órganos de gobiernos de la Unión Europea;
contribuyendo así a que desarrollen su liderazgo y las competencias necesarias para enfrentar y resolver situaciones conflictivas,

Estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) harán sus respectivas pasantías en
el hospital público de aquí. El anuncio fue hecho por el maestro
Mateo Aquino Febrillet, rector de la UASD, clausurar una exitosa
jornada de salud organizada por el programa “Solidaridad y Esperanza” en este municipio. La más alta voz de la primera universidad
de América informó que el alcalde de Yaguate, ingeniero Isaías
Valdez, y él habían acordado hacer los arreglos necesarios para
que los estudiantes pasantes de la carrera de medicina hicieran
servicio en esta colectividad de la provincia San Cristóbal.
Igualmente, informó que también estuvieron de acuerdo en realizar
mensualmente una jornada de solidaridad en donde los estudian92
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tes, profesores y empleados universitarios ofrezcan sus respectivas asistencias a la población local.
Las jornadas son organizadas por el Programa Solidaridad y Esperanza de la UASD. Precisamente, el pasado sábado, millares de
residentes en esta comunidad recibieron asistencia clínica de los
profesores y estudiantes de término de medicina pertenecientes
a la primera casa de altos estudios del continente americano. En
esas actividades, los universitarios atendieron a la población yaguatense en el área de medicina general, odontología, pediatría,
cardiología y orientación sicológica. De igual modo, centenares de
perros, gatos y otros animales fueron vacunados por el personal
desplegado por la Facultad de Ciencias Veterinaria y Agropecuaria.

tanto desde el punto de vista social como desde el ético y político.
“Como educador, observo con mucha simpatía y esperanza cómo
una proporción cada vez mayor de la juventud dominicana está
mostrando un alto compromiso ético con temas que son de interés público y cómo este compromiso se expresa a través de un
creciente involucramiento cívico orientado a influir en el curso que
deben tomar determinas políticas públicas”, expresó Radhamés
Mejía, rector de UNAPEC, al ofrecer las palabras de bienvenida
del evento.

Valoramos experiencias como la
que nos brinda la
“V Conferencia
Internacional del
Modelo de la Unión
Europea 2012”,
pues constituye, a
nuestro entender,
un aporte importante al desarrollo
de esa conciencia
y capacidad
ciudadana de
nuestros jóvenes
www.editoraneutrina.com
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Muestra Itinerante 18 + 12 interpreta la Constitución de 1812
La muestra fue
inaugurada
el pasado
miércoles 5 de
diciembre en el
Museo del Hombre Dominicano,
y permanecerá
hasta el 13 de
enero del 2013.
18 + 12 es organizada por la institución Acción
Cultural Española (AC/E) y se
exhibirá también
por otros países
en Latinoamérica
y el Caribe.

El Ministerio de Cultura y el Centro Cultural de la Embajada de España en Santo
Domingo se complacen en presentar la
exposición “18+12 ilustradores interpretan la Constitución de 1812”. La muestra
fue inaugurada el pasado miércoles 5 de
diciembre en el Museo del Hombre Dominicano, y permanecerá hasta el 13 de
enero del 2013. 18 + 12 es organizada
por la institución Acción Cultural Española (AC/E) y además de presentarse en
el país tiene pautado exhibirse en otros
países latinoamericanos como Honduras,
Puerto Rico, Costa Rica, Brasil, México y
Estados Unidos. También pudo verse en
el Museo ABC de Madrid del 12 de marzo
al 3 de junio de este año.
En esta exposición la organización Acción
Cultural Española (AC/E) aborda la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz desde una perspectiva
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actual con el proyecto 1812_2012. Una
mirada contemporánea, comisariado por
Jorge Díez, el proyecto engloba un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos
como el arte, la ilustración, la música, el
audiovisual e Internet, que se está desarrollando en diversos puntos de España.
En el marco de este proyecto, Acción
Cultural Española (AC/E), con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga, ha
organizado esta exposición que reúne los
trabajos de 30 ilustradores (18 españoles y 12 latinoamericanos, 12 mujeres y
18 hombres) sobre distintos aspectos de
la Constitución de 1812 a partir de varios
artículos de la Constitución de Cádiz propuestos para ilustrarlos desde sus propios
planteamientos gráficos e ideológicos
contrastándolos, en la medida de lo posible, con sus respectivos entornos geográficos, sociales y políticos.

La muestra consta de paneles expositivos
en los que se reproduce, a gran formato,
la obra ideada por cada ilustrador. Por
parte española los ilustradores que intervienen en el proyecto son Pablo Amargo,
Elisa Arguilé, Pablo Aulabell, Arnal Ballester (Premio Nacional de Ilustración 2008),
Paz Boïra, Miguel Calatayud (Premio Nacional de Ilustración 2009), Isidro Ferrer,
Miguel Gallardo, Ana Juan (Premio Nacional de Ilustración 2010), Keko, Laura, Victoria Martos, Max, Micharmut, Sonia Pulido, Carmen Segovia, Fernando Vicente y
Noemí Villamuza. De Latinoamérica están presentes los mexicanos Cintia Bolio
y Alejandro Magallanes; el cubano Ajubel;
los brasileños Anna Anjos y Flavio Morais;
el venezolano Devoner; el peruano Juan
Acevedo; los argentinos Mariana Chiesa y
Liniers; el uruguayo Ombú; la colombiana
Powerpaola y el chileno Rodrigo Salinas.
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Veamos a los
átomos bailar

Un campo electromagnético acelera fotoelectrones
emitidos desde átomos de
neón, irradiados por un láser de rayos X. Así, el perfil
de rayos X y la hora de llegada están recuperados en
un pulso a pulso con una
precisión de femtosegundos. Jörg Harms nos dice
que estamos a un paso de
filmar la danza atómica.

Un robot que
sabe engañar

Usando engañosos patrones de comportamiento,
extraídos de la conducta de
ardillas y aves, los investigadores del Instituto de
Tecnología de Georgia han
desarrollado robots que
son capaces de engañar a
los demás al inducir errores
en otros robots.

Unos lentes con fotodiodos que
detectan movimiento de los ojos
“Hemos equipado nuestros lentes con un nuevo chip
CMOS, con una cámara integrada y pantalla OLED de
microdisplay”, explica el director del proyecto Rigo Herold. “Esta es la primera vez que integramos OLEDs
junto con fotodetectores sobre la superficie del chip
CMOS. El chip está equipado con transmisor y receptor en micro escala que configuran los elementos de
información de forma secuencial. Llamamos a esta
estructura una matriz y nos da una micropantalla bidireccional, que permite tanto grabar como reproducir
imágenes”, dice Herold.
El chip mide 11 por 13 milímetros y contiene cuatro
píxeles OLED, así como un fotodiodo en el centro que
detecta los movimientos del ojo del usuario. Mirando
a través de las gafas, los espectadores pueden ver
cualquier cosa, desde un montaje hasta un mapa proyectado con un tamaño de hasta un metro.

El ‘Star Trek’ hace efectiva el aula del futuro
Los investigadores diseñando y probando el “aula del futuro”,
han encontrado que los escritorios multi-touch y multi-usuario,
pueden mejorar las habilidades en matemáticas. Son los nuevos resultados de un proyecto de 3 años de trabajo con más
de 400 alumnos, la mayoría entre 8 a 10 años de edad, que
muestra que el aprendizaje por colaboración aumenta la fluidez y la flexibilidad en las matemáticas. También muestra que
el uso de un sistema interactivo e “inteligente” de escritorios
puede tener más ventajas que hacer matemáticas en el papel.
Con el uso de estos escritorios, los niños eran capaces de trabajar juntos en nuevas formas de resolver y responder a problemas con soluciones innovadoras. Al ver lo que sus amigos
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estaban haciendo, pues se sentían capaces de participar plenamente en las actividades de grupo; además, ofrece nuevas
formas de trabajo en clase. El ‘Star Trek’ en el aula, como se le
conoce, también podría ayudar a aprender y enseñar en otras
asignaturas. Los resultados, publicados en la revista Aprendizaje e Instrucción, muestran que los niños que usan una
actividad de colaboración matemática en el aula SynergyNet,
mejoran la flexibilidad y la fluidez matemática, mientras que
los niños que trabajan en los escritorios tradicionales y con
papel sólo mejoran la flexibilidad. “Encontramos que nuestras
mesas alentaron a los estudiantes a colaborar de forma más
eficaz”, explicó la investigadora principal Liz Burd.

Un vínculo algo
‘depresivo’
El uso de múltiples formas
de medios de comunicación
al mismo tiempo, como jugar
un juego de ordenador mientras ve la televisión, está ligado a síntomas de ansiedad y
depresión. Marck Becker de
la Universidad Estatal de Michigan, dijo que no sabían la
causa. “No sabemos si son
los medios los que están causando los síntomas, o si es
que las personas deprimidas
recurren a la multitarea”.

Más caliente
y más rápido
Nueva molécula
de agua aceitosa
El agua se transforma en
una estructura desconocida, entre líquido y vapor,
al entrar en contacto con
moléculas de alcohol que
contienen cadenas largas
de grasa. Joel Davis de
la Universidad de Purdue,
muestra el equipo utilizado para identificar nuevas
estructuras que las moléculas de agua asumen al
interactuar con aceite.

Un equipo interdisciplinario de investigadores del
Instituto Politécnico Rensselaer, ha desarrollado un
nuevo método para aumentar significativamente
la velocidad de transferencia del calor a través de
dos materiales diferentes.
Intercalando una capa ultrafina de “nanopegamento” entre el cobre y la sílice,
el equipo de investigación
demostró un aumento de
cuatro veces en la conductancia térmica en la interfaz
entre los dos materiales.
www.editoraneutrina.com
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Beneficios de
las plataformas
móviles
César Méndez García
Licenciado en Informática
Egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com
El ser humano, con esa capacidad inventiva que lo caracteriza, ha
creado numerosos dispositivos para comunicarnos, desde el antiguo
telégrafo hasta la los sofisticados dispositivos móviles capaces de
ayudarnos, no solo a comunicarnos sino también a realizar diversas
tareas, logrando que nos mantengamos informados en tiempo real ya
sea en nuestro ámbito familiar así como también en lo laboral. Y a lo
mejor haciéndonos más eficientes o más distraídos, eso dependerá de
la forma en que utilicemos esta herramienta.
El primer celular de la historia apareció por primera vez en el año
de 1983 por parte de la marca Motorola, el modelo era el DynaTAC
8000X; es necesario mencionar que hablamos del primer celular que
se comercializó, ya que dicha tecnología primero fue usada por parte
de organismos gubernamentales; así como muchas otras tecnologías
que han surgido en la carrera armamentista de los países, como lo fue
el propio Internet, pero no es de extrañar ya que es un área donde los
gobiernos invierten gran parte de su presupuesto en investigación.
Estos dispositivos han pasado de ser simples aparatos para comunicarnos y se han convertido en teléfonos capaces de ayudarnos a realizar una gran variedad de tareas, ganándose de esa forma el nombre
de “teléfonos inteligentes” (smartphones). Nos ayudan en la navegación por Internet, así como en las operaciones bancarias, o enviando
un correo con nuestro trabajo realizado mientras viajamos; todas estas
tareas son gracias a que las nuevas plataformas móviles, como iOs y
Android, nos ofrecen tiendas virtuales donde las empresas y los desarrolladores independientes ofrecen sus Aplicaciones.

La tecnología es absorbida más rápidamente por las sociedades gracias a la globalización y es capaz de cambiar el estilo de vida y la forma en que interactuamos, en pocos años; por ejemplo la radio tardó
38 años en llegar a tener 50 millones de usuarios, la televisión en 13
años, el Internet los completó en 4 años, Facebook logró 200 millones
de usuarios en poco menos de un año. Todas estas tecnologías nos
ayudan pero también pueden
ocasionar estragos y dependerá
de ti hacer que ellas incidan
positivamente en tu vida.

El primer celular de la historia apareció en
1983, el modelo era el DynaTAC 8000X de
Motorola.

Actualmente, para que nuestra empresa oferte un mejor servicio que
la competencia, debemos también considerar las plataformas móviles como nuestras aliadas. Esta tecnología nos permite ofrecer a los
clientes servicios que ellos pueden obtener desde la comodidad de
su smartphone, dichas aplicaciones pueden ser orientadas a nuestros
clientes y al propio personal de la empresa. Ejecutivos pudieran tener
acceso a una aplicación móvil que muestre información estadística
de las ventas para la toma de decisiones y que lo dejara interactuar
al momento con algún departamento; esto es solo un ejemplo de las
posibilidades que nos brinda esta tecnología, ayudándonos a ser más
eficientes en los procesos internos.
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