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¡Es encantador
hablar con los
astrónomos!
Glenys Álvarez
Periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com
La posibilidad de apuntar con observatorios a espacios más allá del
planeta y observar eventos que ocurrieron pocos millones después de
la Gran Explosión, es sencillamente admirable. Buscar activamente
la forma como las galaxias, las estrellas y los planetas se forman es
sumamente encantador; son realmente trabajos fascinantes, repletos
de positivismos, nutrientes para la curiosidad y de información inagotable que satisface al cerebro de muchas formas.
Conversar con el astrónomo francés Stéphane Leon Tanne me recordó
estas cosas; rápidamente, la idea de estos seres humanos que andan
detrás del hermoso y abrumador mundo de la astronomía me pone
realmente contenta. Javier Armentia, Adriana Ocampo, Sebastián
Musso, Breezy Ocaña y ahora Leon Tanne, son algunos de los nombres de los cerebros que andan por los cielos y que nos han honrado
con sus pensamientos en esta revista. Es una de las grandes
ventajas de este mundo de la comunicación de la ciencia.
Stéphane vive hoy en Santiago de Chile, trabajando allí en el
grandioso observatorio de radiotelescopios ALMA que son las
siglas para su nombre en inglés: Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array. Si entras una búsqueda de imágenes en
Google te encontrarás con unas bellezas estructurales inimaginables, desde el nacimiento de una estrella hasta lejanas
galaxias, estamos hablando de 12,000 millones de años-luz; Leon
Tanne nos contó que muchos de los proyectos para los que diseña las
configuraciones de observación, desean averiguar cómo se forman
los planetas, las estrellas y las galaxias, para ello, las más de cinco
decenas de antenas que se encuentran a cinco mil metros de altura
en las montañas chilenas, son movidas para que persigan con mayor
precisión la información que los astrónomos desean investigar. Una
tarea realmente impresionante.
Ciertamente, la ciencia no deja de maravillarme. Las investigaciones
son realmente espectaculares todo el tiempo, no bien terminamos de
construir una revista de Órbitas Científicas ya tenemos numerosos

temas más que podríamos tratar en el próximo número. Por ejemplo,
el reportaje gráfico en esta edición surgió debido a una conversación
entre mi amigo Fidel mientras me decía algo que le había preguntado
su padre. Ciertamente, el peso de la Tierra y sus implicaciones es un
tema fascinante.
La fractura hidráulica, sin embargo, es un asunto diferente. Como
todos los temas que dejan residuos ambientales peligrosos con sus
procedimientos, te quedas pensando que a lo mejor al ser humano no
le quede mucho tiempo en el planeta. Una vez, mientras participaba
en un taller científico en la Universidad de San Diego en California,
le pregunte a una investigadora del clima de la NASA si sería posible
que la ciencia arreglara nuestros desastres climáticos antes de que
sea muy tarde; me dijo, parafraseándola, que aún eso fuera posible,

Armentia, Ocampo,
Musso, Ocaña y Leon
Tanne, ¡gracias!
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no tenemos la respuesta aún pero sí la necesidad de no creerlo. En
otras palabras, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que
contribuir y detener el desquicie movido por la completa avaricia de
esta joven y tantas veces ignorante especie. Si no lo hacemos, no creo
que habrá ciencia que nos salve.
Espero que disfruten esta edición. NASA anunció que Voyager 1 ya
salió del Sistema Solar, esta vez están seguros, esa es una noticia
espectacular, ya hemos hablado bastante en ediciones pasadas sobre
esta nave, sin embargo, esa hazaña es bueno siempre repetirla.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Saludos:
Me interesó mucho su publicación.
Primero porque está en español y es
divulgativa; y segundo porque es digital y es gratis.
Sin embargo siento curiosidad por
el proceso de selección de artículos.
¿Cuál es el mecanismo por el cual
seleccionan un artículo y desechan
otro? Y por otro lado ¿Qué criterios
de selección me garantizan la cientificidad de la revista y sus artículos?
Lo anterior lo pregunto por que me
interesó mucho el articulo sobre la
psicoterapia, el cual al parecer es
un esbozo de filosofía de la ciencia,
en específico, de filosofía de la psicología; y además, necesito saberlo
para poder compartirlo y difundirlo
por las redes sociales, para darlo a
conocer a mis amigos.
Les agradezco sus atenciones y su
revista.
Atentamente

Atentamente
Salvador Esparza
México D.F., México

Murray Gell-Mann (1929-)
físico estadounidense
Recibió el Premio Nobel de Física
en 1969 por su trabajo sobre la teoría de las partículas elementales.

Reciban uds. mis felicitaciones por el
trabajo compartido a través de vuestra revista, les envío toda la fuerza
para que puedan continuar con el
extraordinario trabajo entregado.

Roberto Torres Vega
Santiago de Chile, Chile

Por aquí nos quitamos el sombrero,
señores, ¡muchas felicidades! No
sólo ponen nuestro idioma a valer,
alzando su nivel más allá de la farándula, la política y el regaetón, sino
que hacen una buena ciencia, escéptica, actual y con mucho contenido
del bueno. ¡Mil gracias!
Atentamente,

Chino Peñote y un grupo
de amigos en El Salvador

Me encantaría ser parte de la familia de Editora Neutrina. Ya era justo
que alguien tomara las riendas de
un proyecto semejante en español,
es una lástima que casi todo lo de
ciencia aún esté en inglés, hasta los
mismos científicos en distintas partes del mundo tienen que publicar
en diarios en inglés, ese idioma se
ha llevado la ciencia!!
Muchas gracias,

Isabel Cuello
Zacatecas, México

No echen para atrás ni pa’ cogé impulso!!!

Maria Isabel Roque
Santiago, RD

Muy buena la revista, excelente contenido. Mis felicitaciones al diseñador.

Tomás Áviles
Buenos Aires, Argentina

Los leo desde que comenzaron y deseo expresarles mi más sincero agradecimiento por estas publicaciones
que han ido evolucionando positivamente con el tiempo. Son jóvenes
todavía y pueden crecer mucho más,
de hecho, espero que así lo hagan.
Soy una mujer de 64 años de edad
que nunca pensó que estaría leyendo una revista de ciencia dominicana en mi iPad.

Glenys, Willy y todos los que hacen
Órbitas Científicas, el otro día en la
playa una persona hablaba de las revistas en el mundo y cómo la moda
y los chismes se han tomado ese
medio para ellos y yo les dije que mi
país tenía una revista de divulgación
de la ciencia y no lo podían creer
ninguno de ellos, tuve que entrar al
internet en mi celular y enseñárselas. Me sentí muy orgullosa, principalmente porque la revista es realmente buena.

¡Felicidades y gracias!
Elisa Martínez
Santo Domingo, RD

Sara Amelia Torres
Santo Domingo, RD
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Otro desastre ambiental ideado para no cambiar los sistemas
de produccion de energía.

Leandro de la Cruz
Santo Domingo, RD

¿Qué te parece ese método
para extraer gas natural
mediante la fractura
hidráulica del planeta
conocido como ‘Fracking’?

Liliana Ochoa
México D.F., México
Estoy totalmente de acuerdo (que es un desastre), ¿xq mejor
no invierten en desarrollar las técnicas de energía limpia q ya
existen? A veces simplemente no puedo creer la ceguera o estupidez de los q dirigen al mundo.

Claudia de Ochoa
Sonora, México

Hay que unirse a las protestas, amigos, no es sólo teorizar,
aprender y divulgar, hay que marchar, gritar, vociferar, hacerles
ver que no somos unos tontos. Hay que patear y pelear, amigos, hay que hacer pancartas y pararse durante horas delante
de estos bastardos y que sepan, hacerles ver, que los idiotas
son ellos.

María del Carmen Veloz
Ibiza, España
El mundo y su necesidad casi adictiva de energia rápida llevan a realizar los métodos mas dañinos para la tierra, si la
gente tuviera una conciencia mas ahorrativa podrían invertir
en energías renovables, en gran parte es una consecuencia
de nuestro estilo de vida, (pd: gracias glenys, no conocia
acerca del tema pero tu pregunta me motivó a investigar).

Boris Antonio Salinas
Espinoza
Santiago de Chile, Chile

Interesante, justo acá hay un debate tremendo sobre eso
mismo, porque YPF (reestatizada) contrató a Chevrón para
esa operación. Por supuesto, todos los participantes de la
discusión tienen sus intereses.

Elías Mandeb
Junín, Argentina

www.editoraneutrina.com

¿A alguien le puede parecer buen método?

Claudio Hernán Delgado

Hace unos años estuve por el estado de Ohio haciendo unos
trabajos y pude detenerme en uno de estos lugares donde
hacen fracking. Es impresionantemente malévolo. Las consecuencias ya se están viviendo por todos los lugares donde
comenten esta horrenda misión, hasta el agua de la llave se
enciende en fuego pues está llena de gas. ¡Horrible!

María Elena Sandín
Nueva York

Un verdadero horror.

Chapu Valdegrama
Valladolid, España

Bueno, estamos mal, señores, estamos muy mal. Los humanos vamos a terminar con nosotros mismos muy, pero muy
pronto, más pronto de lo que pensamos. Me da mucha lástima, este método es otro más de todos los que hemos estado
haciendo, haciéndole daño al planeta y si pudiéramos le hiciéramos daño a Plutón también. Todo por dinero.

Rita María Bencosme
Buffalo, Nueva York

Yo creo que esta gente, como siempre, ha comenzado mal, sin
investigar, dañando, no sólo la Tierra sino lo que podría ser
un mejor método para obtener el gas natural. Ahora, como lo
sacan y más barato, no van a subir el costo para hacerlo mejor
para el planeta, desafortunadamente, lo que todos quieren es
ganar dinero, ser importantes, tener poder y continuar gastando sin preocupación, dejarle las preocupaciones a las generaciones posteriores. ¡Esos sí que tendrán muchos problemas
para reparar el daño hecho! Si es que pueden.

Marcos Tolentino
Brooklyn, Nueva York

No al fracking, no al fracking y mil veces NO al fracking!!!

Tulio Velez
San Diego, California

Es impresionante como el dinero marcha delante de la vida.

Ismael González
Medellín, Colombia

El fracking is f...cking.
Ummm.. una medida desesperada par cubrir una demanda
que aumenta a diario.

Alexander Jorge
Bogotá, Colombia
12

Hay muchas formas de energía sustentable sin necesidad de
seguir sangrando al planeta, necesitamos cambiar nuestra forma de vida tan ridícula y consumista y volver a los básicos,
eso sería lo ideal tanto para el planeta como para todas las
especies, incluidos nosotros mismos.

Me parece que los yankees tendrían que achicar sus motores
o investigar con más dedicación la movilidad alternativa al petróleo.

Carlos Troncoso
Lima, Perú

Roque Morel
Argentina
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Ó

* La lignina y los
biocombustibles

* Una molécula en el camino de la depresión
Investigadores han descubierto el detonador molecular para una parte del cerebro que recientemente se descubrió da guerra en gente
con depresión. Kun Li y colegas utilizaron una técnica llamada estudio proteómico cuantitativo para observar cercanamente a las proteínas expresadas en el tejido de LHb de ratas regulares y ratas que
han estado deprimidas desde su nacimiento. Descubrieron que una
proteína llamada βCaMΚΙΙ era casi dos veces más abundante en las
últimas. Los animales con niveles muy altos de βCaMΚΙΙ mostraron
menos interés que sus contrapartes en el azúcar, y exhibieron menos

14
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“lucha” en la prueba de nado – ambos síntomas de depresión. Estos
síntomas fueron revertidos cuando los investigadores redujeron la expresión de βCaMΚΙΙ usando interferencia de ARN.
El hallazgo de que el nivel de βCaMΚΙΙ en la habénula lateral es un
determinante clave de comportamientos relacionados con la depresión podría proveer a los investigadores con mayor información para
terapias de trastornos de estados de ánimo. La atención de los animales estudiados se obtuvo luego de diez días de elaborar el experimento con los animales.

* Si se derrite la
plataforma, el
hielo fluye

* Aprendizaje
social: crucial
para las grullas

* Los mantos de
hielo versus los
márgenes

Científicos han identificado
un complejo patrón de derretimiento debajo de una plataforma de hielo particularmente importante en Antártica,
reporta un nuevo estudio. Su
hallazgo podría mejorar predicciones de elevación del nivel del mar. T.P. Stanton y colegas descubrieron un canal,
de 600 metros de ancho, a
través del cual agua del océano cálida y moviéndose rápidamente fluye a lo largo de
partes específicas de la base
de la plataforma de hielo.
Mayor evaluación reveló una
compleja red de canales turbulentos y localizados. Para
la mejor predicción de la elevación de los niveles del mar.

¿Qué tanto de la ruta migratoria de un ave es recibida
genéticamente y qué tanto
es aprendido por experiencia? Thomas Mueller y colegas analizaron ocho años de
datos sobre una población
particular de grullas, sus
hallazgos no revelan nada
sobre herencia genética entre las grullas blancas, pero
también muestran que las
aves aprenden sus rutas migratorias a lo largo de varios
años, con aves más vieja
ayudando en el desempeño
migratorio de las aves más
jóvenes. Existen también implicaciones para los esfuerzos de conservación en el
desempeño de las aves.

El sol en el Manto de Hielo de Groenlandia derrite
el hielo, formando agua,
pero lo que sucede después no es lo mismo a lo
largo del manto, y este
hallazgo podría ayudar a
entender mejor el comportamiento de los mantos de
hielo de cara al cambio climático. Toby Meierbachtol
y colegas reportan datos
observacionales que intenta comprender los procesos de derretimiento de
los interiores del manto de
hielo que es crítico a la luz
del calentamiento climático proyectado, el cual sólo
expandirá la intensidad del
derretimiento.

* Defectos del oído y la hiperactividad

* El sendero a una alergia

Nueva investigación en ratones muestra que un defecto genético en el oído interno podría ser
responsable del comportamiento hiperactivo visto en niños con severa pérdida de la audición.
ean Hébert y colegas crearon defectos cocleares en los oídos internos de jóvenes ratones inhibiendo un gen llamado Slc12a2 que es expresado en el oído. Además de ser completamente sordos, los animales manipulados también tenían un sistema vestibular dañado, el cual es
esencial para el balance. Los ratones sordos, tambaleantes, eran extremadamente hiperactivos.
La pérdida de expresión de Slc12a2 resultó en niveles más elevados de dos proteínas, pERK
y pCREB, en una parte central del cerebro llamada el estriado. Cuando los niveles de pERK y
pCREB se vuelven anormalmente elevados, el estriado instruye al cuerpo a moverse más que lo
que haría normalmente, resultando en hiperactividad.

Se está llegando a un punto cuando se trata de entender
cómo las reacciones alérgicas inflaman nuestros pulmones e irritan nuestros ojos, gracias a un nuevo estudio, y
sus resultados podrían ayudar a informar nuevas terapias
contra alergias. Valentine Millien y colegas expusieron a
los ratones a proteinasas de hongos y mostraron que la
inflamación alérgica no ocurrió si la proteína coaguladora fibrinógeno no se había descompuesto en productos
de degradación del fibrinógeno. El trabajo provee mayor
comprensión de la base molecular de la enfermedad.

Biocombustible hecho de
pedazos de madera, pasto
de almidón y otros productos no alimenticios podrá ser
pronto más fácil de producir
gracias a un descubrimiento
de investigadores que investigan el sendero de la lignina.
Ruben Vanholme y colegas,
quienes estaban investigando el sendero de síntesis
de la lignina en la pequeña
planta floreciente Arabidopsis thaliana, han hecho un
nuevo descubrimiento. los
investigadores notaron que
las plantas con CSE mutado mostraron resultados de
manchado menos intenso
en contenedores y fibras, lo
que es indicativo de cantidades más pequeñas de lignina. Este hallazgo es de un
amplio interés para los científicos investigando el uso de
material vegetal para la producción de energía.

www.editoraneutrina.com
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GIROS
* Mejorando los
conductores iónicos

* Los engranajes mecánicos también
se encuentran en insectos
A veces, los investigadores descubren que una tan llamada invención humana, como el clásico sistema de tornillos
y tuercas, por ejemplo, ya había sido diseñado por la evolución. Malcolm Burrows y Gregory Sutton reportan que
miembros de un género de insectos que va de planta en
planta, conocido como Issus, albergan engranajes interactivos en sus patas traseras que se entremezclan y rotan
justo como los engranajes mecánicos. Los investigadores
tomaron video de alta velocidad de un insecto particular
llamado Issus coleoptrtatus, y descubrieron que los saltaplantas tienen una tira curva de 10 a 12 dientes de engrane
conocida como trocantera.

Christoph Keplinger y colegas presentaron conductores compatibles,
transparentes que, a diferencia de
los conductores electrónicos, todavía entregan alto voltaje muy rápidamente cuando son estirados
hasta lo extremadamente delgado.
Operan a frecuencias más allá de
los 10 kilohertzios y a voltajes arriba
de 10 kilovoltios, según investigadores, quienes imaginan sus altavoces
transparentes adheridos a ventanas,
por ejemplo, para lograr cancelación
activa de ruido dentro de una casa. Se
usarían para hacer máquinas suaves
para implantes, herramientas quirúrgicas y sistemas de diagnóstico.

* Un mapa de la región cerebral que
distingue entre ‘numerosidad’

* Los problemas financieros
disminuyen la capacidad cognitiva
Un nuevo estudio de Anandi Mani sugiere una relación causal –no solo correlativa—entre pobreza y función mental.
Los investigadores descubrieron que la pobreza misma reduce las facultades cognitivas. Puesto simplemente, preocupaciones relacionadas con la pobreza suprimen las reservas mentales de uno, dicen ellos. Los hallazgos aportan
una nueva perspectiva sobre la pobreza en la que aquellos
que se encuentran pobres son forzados a lidiar con una
escasez de dinero y una disminuida capacidad mental.
16
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Cuando comparas la cantidad de granos de arena en una
playa con el tamaño de una bandada de gaviotas, estás
utilizando una parte de tu cerebro que está organizada
topográficamente. En otras palabras, las neuronas que
trabajan para hacer esta evaluación de “numerosidad”
–granos contra gaviotas—están desplegadas en una
forma que permite a aquellas relacionadas más cercanamente a comunicarse e interactuar sobre la distancia
más corta posible. Ahora, utilizando tecnología de escaneo de la función cerebral de ultra alto espectro, Benjamin Harvey y colegas han calado señales que prueban
que el mapa de la numerosidad hipotético es real. Este
hallazgo podría ayudar a analizar mejor la computación
neural subyacente al procesamiento numérico y podría
explicar las habilidades humanas para las matemáticas.

GIROS
Biología

* Proteína y la
pérdida de la
memoria

* Uno de los
puntos de
entrada del VIH

La
expresión
del
gen
RbAp48. y la cantidad de
proteína producida, se redujo
por al menos 50 por ciento en
el giro dentado de los viejos
cerebros. Apagar la proteína
en ratones más jóvenes los
volvió olvidadizos, mientras
que aumentar la proteína en
ratones más viejos restauró
su memoria. Los resultados
indican que RbAp48 podría
ser importante para la formación de recuerdos en el giro
dentado, y la pérdida de la
memoria en gente más vieja.

Científicos han tenido un
primer vistazo a uno de los
dos co-receptores que VIH
usa para poner un pie en
la puerta del sistema inmunológico, reporta un nuevo
estudio. Las comparaciones
estructurales entre los dos
co-receptores de VIH arrojaron luz sobre por qué una
molécula de VIH escoge uno
por encima del otro. Un mejor entendimiento de este coreceptor particular, ayudará
a mejorar fármacos existentes y desarrollar nuevos.

* La sed de hemoglobina de parásitos
podría producir una nueva vacuna
Leishmania es uno de los parásitos más letales del mundo,
segundo solo tras la malaria. Transmitido a través de la picadura de una flebotomina hembra, el parásito causa varias
formas de leishmaniasis, una enfermedad caracterizada por
llagas en la piel y la inflamación de órganos internos. Rajan Guha y colegas muestran que explotar la necesidad de
hemoglobina por parte de las Leishmanias podría potencialmente ser utilizada para crear una vacuna efectiva contra
el parásito. Los investigadores crearon una vacuna contra
HbR y la inyectaron en roedores. Los animales tratados estuvieron casi completamente protegidos de la enfermedad
después de exposición al parásito, en comparación con animales no tratados. Los resultados apuntan a vacuna contra
HbR como arma de protección contra Leishmania.

Paleontología

* Un mamífero
muy exitoso

* Microbios del intestino humano
alteran el metabolismo de ratones
Ratones libres de gérmenes que recibieron bacterias del
intestino de humanos obesos ganaron más peso y acumularon más grasa que los ratones a los que se les dieron
bacterias de los intestinos de humanos delgados. Vanessa
Ridaura y colegas descubrieron que los ratones que recibieron la microbiota de los obesos ganaron más grasa que
los receptores de los gemelos delgados. Este trasplante
llevó a cambios metabólicos en los roedores, estimulando
la producción de aminoácidos de cadena ramificada.
18
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El fósil de hace 160 millones
de años de una criatura tipo
roedor de China está ayudando a explicar cómo los
multituberculados lograron
su dominancia. Chong-Xi
Yuan presentó su esqueleto, revelando dientes que ya
estaban adaptados a mascar plantas y animales por
igual. Sugieren que R. eurasiaticus allanó el camino
para los mamíferos vegetarianos y que luego habitaban en los árboles.
www.editoraneutrina.com
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GIROS

* Voyager 1 abandona definitivamente el Sistema Solar
Nuevos datos de la nave espacial Voyager 1 de la NASA, la cual
ha estado alejándose del sol desde que fue lanzada en 1977, indican que la nave espacial ha de hecho dejado el confort cálido de la
heliósfera –la burbuja de partículas cargadas rodeando el sistema
solar – y entró en una región de espacio profundo, obscuro, conocido
como el espacio interestelar. Con base en estas nuevas mediciones,
las cuales muestran que las densidades del plasma alrededor de la
nave espacial son consistentes con predicciones teóricas del medio
interestelar, investigadores sugieren que Voyager 1 llegó a este frío,

inexplorado espacio interestelar, en o alrededor del 25 de agosto,
2012. Donald Gurnett y colegas proveen estas nuevas mediciones de
oscilaciones de electrones de plasma –una medición que no había
sido detectada en estudios previos –revelando que Voyager 1 estaba
en una región del espacio con una densidad de electrones de alrededor de 0.08 por centímetro cúbico. (Según modelos actuales, la
densidad de electrones en el medio interestelar debería ser de entre
0.05 y 0.22 por centímetro cúbico). Gurnett y colegas identificaron
otro intervalo similar entre el 23 de octubre y 27 de noviembre, 2012.

* Nueva técnica detecta tumores cerebrales
Una nueva técnica que evalúa la cantidad de proteínas y lípidos en las células podría ayudar a
cirujanos a detectar tejido de tumor cerebral que es invisible a simple vista. La nueva tecnología
desarrollada por Daniel Orringer y colegas confía en la espectroscopía Raman, la cual mapea
la abundancia de lípidos y proteínas en tejidos mediante el sentir las vibraciones en enlaces
químicos. Los tumores son relativamente altos en proteínas y bajos en lípidos, mientras que el
tejido cerebral normal es rico en ambos. Orringer y colegas utilizaron un tipo especial de espectroscopía de Raman de alto poder, llamado dispersión estimulada de Raman, o SRS (por sus
siglas en inglés) que les permitió generar rápidas imágenes de tumores cerebrales en ratones.
Orringer está trabajando en construir una sonda de mano basada en la generación de imágenes
para analizar tejido cerebral durante cirugía sin tener que remover tejido.
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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

La vida desde el espacio
Las estaciones
espaciales
La idea ha sido siempre permanecer en el
espacio. Vivir fuera del planeta y estudiar
los efectos del espacio en nosotros y nuestro mundo. Han sido los objetivos de las
estaciones espaciales desde que fueron
propuestas por primera vez por la agencia
espacial NASA en Estados Unidos en 1869,
precisamente cuando el escritor de ciencia
ficción Edward Everett Hale escribió “Luna
de Ladrillos”, sobre una estación que giraba
en órbita alrededor de la Tierra con el objetivo de ayudar a los barcos a navegar en el
mar.
En 1923, el rumano Hermann Oberth fue el
primero en utilizar el término “estación espacial”, por la forma de su diseños de una
instalación de ruedas que ayudaría a lanzar
astronautas a la Luna y Marte.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el
alemán del cohete científico Wernher von
Braun ayudó a popularizar estaciones espaciales con la publicación de su visión de una
estación en forma de rueda que giraba, al
igual que la utilizada en la película de 1968
“2001: Una odisea del espacio”.
En el mundo espacial, lo que diferencia a
una estación espacial de otra nave espacial
utilizada para el vuelo espacial humano es la
falta de los principales sistemas de propulsión o de aterrizaje.
Las estaciones espaciales también se utilizan para estudiar los efectos del vuelo espacial en el cuerpo humano. Más aún, han
resultados ser plataformas que hacen posible un mayor número de estudios con mayor
duración. Todas las estaciones espaciales
han sido diseñadas para que hayan distintos equipos a bordo; de hecho, el récord de
duración de un solo vuelo espacial es 437.7
días, establecido por Valeriy Polyakov a bordo de Mir en 1994-1995. A partir del 2011,
tres astronautas han completado misiones
individuales de más de un año, todos a bordo de la Mir.
Desde el año pasado, dos estaciones espaciales orbitan el planeta: la Estación Espacial Internacional y Tiangong 1.
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Problemas
en la primera
estación
espacial
La Unión Soviética lanzó la primera
estación orbital en 1971. Se llamaba
Salyut 1 y fue el primer paso en una
actividad que continúa hoy con impresionantes esfuerzos internacionales. La
primera tripulación en visitarla fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur el 22 de abril de 1971. La tripulación
de la Soyuz 10 llegó a la estación y trató de atracar allí dos veces sin suerte,
la escotilla no abría. La misión fracasó y
la tripulación regresó a su casa sin entrar a la estación.
Entonces ocurrió la tragedia de la nave
Soyuz 11.
Otro equipo se fue en ella hacia Salyut
1 el mismo año y tuvieron éxito en entrar en la estación, de hecho, permanecieron a bordo durante 383 órbitas por
más de tres semanas, estableciendo un
nuevo récord de resistencia espacial.
Desafortunadamente, los tres cosmonautas murieron durante su regreso a la
Tierra cuando la válvula de compuerta
de la nave espacial se abrió durante el
reingreso. La tragedia produjo muchos
cambios en el programa espacial, de
hecho, uno de los mayores cambios
obligaba a los astronautas a usar trajes espaciales durante el despegue y la
reentrada.
Más aún, las misiones de las naves
Soyuz fueron suspendidas por dos años
hasta que los cambios en el programa
pudiesen ser implementados. Finalmente, seis meses después de su lanzamiento la Salyut 1 fue retirada de órbita cuando se quedó sin combustible.
En la imagen vemos a los cosmonautas
S. Jähn y V. Kowoljonok a bordo de otra
estación espacial dentro del programa:
la Salyut-6. Varias estaciones del mismo tipo fueron elaboradas por los rusos
entonces.
24
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Almaz, una estación espacial militar
Almaz fue parte de un programa espacial militar de la Unión
Soviética. El proyecto se componía de un vehículo de transporte, una estación espacial orbital tripulada y un vehículo de
retorno reutilizable para tres personas con una cápsula de
carga que enviaba imágenes de la Tierra a gran altitud. Este
complejo espacial fue probado con éxito tanto en tierra como
en el espacio.
Tres tripulaciones de cosmonautas soviéticos trabajaron en
las estaciones espaciales orbitales tripuladas. Los vehículos
reutilizables pasaron por nueve pruebas de vuelo que demostraron su reutilización. El rico legado del programa Almaz sigue
viviendo en todas las estaciones espaciales construidas hasta
la fecha. Almaz dio origen a las estaciones espaciales Salyut
y Mir. La Estación Espacial Internacional (ISS) heredó su mó-

dulo de servicio principal “Zvezda” y el vehículo de transporte
Almaz sirvió de base para el módulo de la ISS “Zarya”; también
para el módulo espacial Cosmos-1686 de la estación Salyut-7
y para una línea de módulos en la estación espacial Mir.
Almaz era un proyecto militar y estaba preparada para defenderse de ataques con armas de cañón de tiro rápido conocido como Rikhter 23mm. Este cañón revólver fue modificado
a partir de un bombardero Tu-22 y era capaz, en teoría, de
una velocidad de fuego de 1,800 a 2,000 (hasta 2,600) disparos por minuto. Cada 168 gramos (munición 23-OFZ-DR) o
173 gramos (munición 23-OFZ-GR) de proyectil volaron a una
velocidad de 850 m / s con respecto a la estación. El cañón
tenía suministro de 32 rondas y se puso a prueba al final de
la misión, cuando la estación estaba operando sin tripulación.
www.editoraneutrina.com
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Salyut 7, la precursora de la famosa MIR
Después de nueve años en órbita, la abandonada estación
espacial soviética Salyut 7, regresó a la Tierra, despedazándose en la atmósfera y dejando un rastro de fuego sobre
Argentina. En realidad, desde que su predecesora fue producida, se notó un impresionante paso hacia adelante en la
tecnología de las estaciones espaciales.
Salyut 7 fue similar en diseño y se mejoraron los sistemas
y comodidades adicionales para que los cosmonautas se
pudieran quedar a bordo durante más tiempo de lo regular.
Además, algunos otros lujitos comenzaron a ser permitidos
por primera vez, como la selección personal de los productos
alimenticios; también se añadió una pequeña nevera para los
alimentos frescos que eran transportados por las naves de
cargamento.
26
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Por otro lado, almacenamiento adicional fue proporcionado.
Sin embargo, con el tiempo resultó que no era suficiente, especialmente cuando la vida en el espacio comenzó a ser más
larga.
Salyut 7 se lanzó en 1982 y fue habitada por última vez en
1986; de hecho, una vez seis astronautas la habitaron simultáneamente. Salyut 7, definitivamente, fue una estación
precursora a la Mir.
En 1986, su órbita fue elevada a unos 300 kilómetros sobre
la Tierra, inusualmente alta, donde debería haber permanecido en órbita hasta 1994. No obstante, inesperadamente
alta actividad solar aumentó la resistencia atmosférica en la
estación y aceleró su decadencia orbital. En 1991 cayó a la
Tierra.
www.editoraneutrina.com
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Tomando un baño en la estación Skylab
Skylab fue la primera estación espacial estadounidense y
este año cumplió cuatro décadas desde su lanzamiento en
1973. Skylab orbitó la Tierra hasta 1979 y le dio la bienvenida
a tres misiones de tres tripulantes cada una.
Por supuesto, su construcción y puesta en marcha estuvo
repleta de contratiempos, de hecho, casi ni logra la primera
misión debido a escudos arrancados por vibraciones durante
su lanzamiento.
La primera misión tripulada llegó en mayo y para junio los
astronautas tenían la estación en pleno funcionamiento. Precisamente, fueron las innovaciones realizadas por estos astronautas las que hicieron posibles los dos viajes siguientes.
En la primera caminata espacial de los astronautas, desplegaron una sombrilla solar, sin la cual, gases venenosos hu28
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bieran hecho la nave totalmente inhabitable y toda la misión
un fracaso. Esta primera tripulación permaneció en el espacio durante 25 días, la segundo permaneció durante 59 y la
última 84 días.
Cuando la estación quedó deshabitada, la NASA la trasladó
a una altitud estable en la que se esperaba permaneciera
durante ocho a 10 años.
Sin embargo, eso nunca ocurrió ya que actividad solar lo
sacó de ese estado estable así que en 1979, la NASA guió a
Skylab hacia la atmósfera. La mayor parte se quemó al reingresar y el resto de los escombros se dispersó a través del
Océano Índico y en partes de Australia Occidental.
En la imagen vemos a Pete Conrad bañándose a bordo del
Skylab.
www.editoraneutrina.com
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Mir arriba
junto a una
nueva etapa
de madurez
Mir estuvo en funcionamiento por más
de 15 años. Fue diseñada y producida
por la Unión Soviética y, de hecho, su
trabajo como estación espacial rusa
continuó después de que la unión colapsara a principios de 1990.
Esta estación sirvió como un importante precursor de la estación espacial internacional de hoy. A bordo de Mir, la
tripulación logró quedarse por largos
espacios de duración hasta por más de
400 días.
Además, se observaron y documentaron efectos sobre la salud y situaciones
psicológicas.
El primer módulo de la Mir fue lanzado con éxito el 20 de febrero de 1986.
El siguiente paso sería ocuparlo. Antes, el baile entre dos estaciones en el
espacio se llevó a cabo entre la nave
Soyuz T-15 y la estación Salyut 7, que
se mantenía deshabitada en el espacio. La nave se acopló a la estación
muerta, hizo allí reparaciones necesarias, luego volaron en la nave hasta la
Mir y la pusieron en funcionamiento.
Aquella misión marcó una nueva etapa
de madurez para el programa espacial
soviético.
La estación, por supuesto, presentó
problemas mecánicos, sobre todo en
1996-1997. La misión del astronauta
Jerry Linenger, en particular, se vio empañada por problemas que van desde
un incendio que estalló en la Mir, un
buque de reabastecimiento que casi
golpeó la estación, y varios fallos de los
sistemas de a bordo. El siguiente astronauta allí, Michael Foale, formaba parte de un equipo que sufrió una colisión
con un buque de reabastecimiento.
En la imagen, la astronauta Shannon
Lucid mientras estuvo en la estación
Mir.
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Disfruta de un tour por la ISS en YouTube
Hoy podemos rastrear la estación espacial internacional y esperar en cielos oscuros para verla pasar, es posible observar
en tiempo real lo que los astronautas hacen en el espacio,
contemplar la vida espacial y tomar tours de la estación en
YouTube. De hecho, la estación no es la única que orbita la
Tierra en la actualidad, China también envió una y, aunque todavía no está habitada, es el primer paso hacia el aumento de
la actividad espacial; ya muy pronto tendremos dos espacios
habitados fuera del planeta.
Órbita como 400 km por encima de nuestras cabezas. Es uno
de los proyectos de ingeniería más complejos y caros que la
raza humana jamás haya producido.La estación pesa alrededor de 450 toneladas y es un poco más grande que un campo
de fútbol americano. Su montaje ha requerido docenas y do-

cenas de lanzamientos por parte de Rusia y los EE.UU. Los
astronautas en la ISS han hecho 155 caminatas espaciales,
2.5 veces más caminatas espaciales que desde el comienzo
del vuelo espacial.
ISS es internacional. Eso lo sabemos bien, y ha continuada
con los objetivos principales de las estaciones anteriores, estudiando el efecto del espacio en los astronautas, permitiendo
que permanezcan más tiempo en la estación, de hecho, NASA
y ESA ya hablan de la primera misión de un año de duración;
más aún, numerosos e importantes experimentos continúan
siendo realizados todos los días en el espacio. Una alianza
internacional de agencias espaciales ofrece y opera los elementos de la ISS. Las principales son las agencias espaciales
de los Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE GRÁFICO

¿Está adelgazando
el planeta
Tierra?
Por Glenys Álvarez
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Seis mil millones de billones de toneladas. Ciertamente, no hay báscula
en el planeta que aguante todo ese peso, pero es la masa de nuestra roca
acuosa, una fórmula maquinada por científicos que hoy se utiliza para
conocer el peso de otros enormes objetos gracias a la atracción
gravitatoria que crean. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando
construimos algo enorme o lanzamos un cohete al espacio?
¿Engorda y adelgaza el planeta?

www.editoraneutrina.com

33

¿Cómo pesas un planeta?

Como suele suceder, las soluciones a las más complicadas preguntas llegan de los cerebros de
varios científicos. En esta ocasión, Isaac Newton inventó una fórmula que permitía calcular el
peso del planeta a través de la fuerza de atracción entre dos cuerpos. No obstante, Newton
nunca pensó que sería posible medir la pequeña atracción entre dos bolas de plomo en la Tierra
debido a la atracción causada por la enorme masa de nuestro planeta. Sin embargo, el reverendo John Mitchell, padre de la sismología, diseñó y construyó en 1780 un experimento para medir
la atracción entre dos bolas de plomo, un experimento que vio su conclusión gracias a Henry
Cavendish, quien reconstruyó el aparato con algunas pequeñas mejoras y midió con éxito la
fuerza de atracción entre dos bolas de plomo. Más tarde conectó sus resultados con la fórmula
de Newton y, en 1798, se acercó a una estimación muy cercana, aproximadamente en un uno
por ciento, del verdadero resultado: unos seis mil millones de billones de toneladas.
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Es todo una cuestión de átomos

Cuando construimos algo enorme, la Tierra no se pone más pesada. Todo lo que
hacemos, realmente, es cambiar los átomos terrestres de un lugar a otro. Los
científicos nos presentan un ejemplo: cuando se construye un barco gigante sólo
se cambia el mineral de hierro de Australia Occidental hacia los altos hornos en
Corea hasta los astilleros en otro lugar. En general, nada se agrega o se quita de
nuestro planeta porque la Tierra funciona casi como un sistema perfectamente
cerrado. Ahora bien, no vivimos en un sistema 100 por ciento cerrado ya que hay
entradas y hay salidas; desde cosas que nos caen del cielo hasta naves, satélites
y demás, que salen del planeta hacia el espacio.

Una aspiradora gigante

“Hay factores que están causando que la Tierra gane y pierda masa con el
tiempo”, dice el doctor Chris Smith, microbiólogo médico de la Universidad
de Cambridge quien junto al físico David Ansell han elaborado un informe
sobre lo que entra y lo que sale del planeta. “El mayor contribuyente a la
masa del planeta es el polvo, de hecho, 40,000 toneladas caen desde el
espacio a la Tierra. Se trata, básicamente, de los
vestigios del sistema solar que nos engendró, desde asteroides que se
rompieron o planetas que nunca se formaron. La Tierra actúa como una
aspiradora gigante, alimentada por la gravedad en el espacio y atrayendo
partículas de polvo”.
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El efecto del clima

El calentamiento global también influye en la ganancia de peso terrestre. La NASA ha calculado
que existe un incremento de energía en la Tierra debido al aumento de las temperaturas, aunque se estima que esta energía adicional sólo aumenta la masa terrestre en 160 toneladas, una
cantidad mínima. Cabe destacar que el crecimiento demográfico y los nuevos edificios no son un
factor calculable ya que ambas cosas provienen de la materia existente en el planeta.
38
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Toneladas entran y toneladas salen

Cada año, alrededor de 95,000 toneladas de hidrógeno y 1,600 toneladas de helio
abandonan la Tierra para siempre. De la misma forma, enviamos cohetes al espacio
que no regresan, por ejemplo, el Saturno V que nos llevó a la Luna pesaba poco menos
de 3,000 toneladas, sin embargo, la mayoría de este peso cayó de nuevo en el planeta.
Los cálculos formulado por los científicos nos dicen que cada año cerca de 65 toneladas de carga útil salen de la Tierra para siempre. Es decir, básicamente, cada año alrededor de 40,000 toneladas entran al planeta y alrededor de 95,000 toneladas salen, lo
que nos deja una pérdida de 55,000 toneladas de peso.
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Pérdida anual: la mitad de un crucero

El núcleo de la Tierra es como un reactor nuclear gigante y
está perdiendo poco a poco su energía, de hecho, la pérdida
de energía se traduce en una pérdida de masa. Pero es una
cantidad realmente pequeña que se estima en no más de 16
toneladas al año. En otras palabras, la reducción de la masa
terrestre no es para nada masiva en relación con todo el sistema. Investigadores calculan que la Tierra adelgaza alrededor de
50,000 toneladas al año, lo que no es mucho, de hecho, es un
poco menos de la mitad del peso bruto del Costa Concordia, el
crucero italiano que encalló recientemente, ¿recuerdan?
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Isabelle Arnulf y sus colegas en la Unidad de Trastornos del Sueño de la
Universidad Pierre et Marie
Curie (UPMC), han descrito casos de pacientes con Déficit de Autoactivación que reportaron sueños cuando
fueron despertados del sueño MOR, Movimiento Ocular Rápido, (REM en inglés),
incluso cuando se manifestaron estar con la
mente en blanco durante el día. Su estudio
demuestra que los pacientes con Trastorno
de Auto-activación tienen la capacidad para
soñar, y que es un proceso de ‘abajo hacia
arriba’ lo que provoca el estado de sueño.
En un nuevo artículo para eldiario de neurología Brain, Arnulf compara los estados de
sueño de los pacientes con Déficit de AutoActivación (DAA) con los de los pacientes
sanos de control. DAA es causado por el
daño bilateral a los ganglios basales y es
un síndrome neuro-físico que se caracteriza
por un notable apatía, falta de activación
espontánea del pensamiento y una pérdida
de comportamiento auto-accionado. Estos
pacientes deben ser estimulados para que
participen en las tareas diarias, como levantarse, comer o beber. Si se le preguntara a
un paciente con DAA: ¿en qué estás pensando?, te dirán que en nada.
Durante el sueño, el cerebro funciona de
manera exclusivamente interna. En el sueño MOR, las áreas de la corteza superior
son estimuladas internamente por el tronco

REPORTAJES BREVES

SOÑAR

SIGUE SIENDO

POSIBLE AÚN CON LA

MENTE EN BLANCO
Investigadores médicos de la Unidad de
Trastornos del Sueño de la UPMC,
descubrieron que incluso los pacientes con
trastorno de auto-activación, desorden que
se caracteriza por apatía patológica hacia los
pensamientos, tienen la capacidad de soñar,
además, afirman que el sueño es un proceso
cerebral de ‘abajo hacia arriba’.

cerebral. Cuando la person despierta, recordarán los temas más habituales asociados
con el estado de sueño anterior, sobre todo
en el sueño MOR. Sin embargo, ¿es la autoestimulación de la corteza del tronco cerebral suficiente para activar sueños espontáneos en los pacientes con DAA?
Para descubrir esta respuesta es necesario
demostrar una de las dos teorías del sueño:
que se trata de un proceso de ‘arriba hacia
abajo’ o del opuesto de ‘abajo hacia arriba’. La primera teoría estipula que el sueño
comienza en altas estructuras de la corteza
de la memoria y luego procede hacia atrás
cuando la imaginación se desarrolla durante la vigilia. La segunda teoría postula que
las estructuras del tronco cerebral que provocan los movimientos rápidos de los ojos y
la activación de la corteza son el resultado
de elementos visuales, sensoriales, auditivos y emocionales de soñar.
Trece pacientes con DAA aceptaron participar en el estudio y escribir sus sueños en
diarios durante la semana previa a la evaluación. Estos pacientes fueron comparados con el grupo control: trece pacientes
no medicados y saludables. Durante dos
noches consecutivas se realizaron videos
y poligrafías en los veintiséis participantes.
La primera noche se evaluó la duración del
sueño, la estructura del paciente y la arquitectura de sus sueños. Durante la segunda
noche de evaluación del sueño, los investigadores despertaron a los voluntarios cuan-

do entraban en el segundo ciclo de sueño
sin MOR, y de nuevo después de 10 minutos establecidos de sueño MOR y se les preguntó qué estaban soñando. Los informes
de sueño fueron calificados de acuerdo con
la complejidad del sueño, su extrañeza y
elaboración.
Cuatro de los trece pacientes con DAA informaron haber soñado cuando fueron despertados del sueño REM, a pesar de haber
mostrado un blanco mental durante el día.
Esto se comparó con 12 de los 13 pacientes
del grupo control.
Ahora bien, existía una diferencia. Los sueños de los cuatro pacientes con DAA carecían de elementos complejos, extraños o
emocionales. La presencia de sueños sencillos y espontáneos en la etapa MOR, a
pesar de la ausencia de pensamientos durante la vigilia en pacientes con DAA, apoya
la idea de que imágenes sencillas durante
el sueño son generadas por la estimulación
cerebral y enviada a la corteza sensorial. La
falta de complejidad en los sueños de los
cuatro pacientes con DAA, frente a la complejidad de los sueños en los pacientes de
control, demuestra que el proceso de sueño
completo requiere que estas sensaciones
sean interpretados por un área cortical de
orden superior.
Por lo tanto, este estudio demuestra, por
primera vez, que es el proceso de abajo hacia arriba que produce el estado de sueño.
Sin embargo, a pesar de la simplicidad de
los sueños, Isabelle Arnulf comentó que
las tareas banales con las que soñaron los
pacientes con DAA eran fascinantes. Por
ejemplo, el Paciente 10 soñó que se afeitaba, una actividad que nunca inició durante
el día sin motivación, además de que no podía hacerlo por sí mismo debido a la severa
distonía en sus manos. Del mismo modo,
el Pacientes 5 soñó con escribir a pesar de
que nunca lo hacía a menos que alguien se
lo pidiera.
Curiosamente, no había una diferencia real
en las medidas de sueño entre los pacientes con DAA y los pacientes control, aparte
de que el 46 % de los pacientes con DAA
tuvieron una ausencia completa de husos
de sueño (ráfagas de actividad cerebral oscilatoria visible en un EEG que se produce
durante la fase dos del sueño). La sorprendente ausencia de husos de sueño en las
lesiones localizadas en los ganglios basales
de estos seis pacientes con DAA pone en
relieve el papel del pallidum y el cuerpo
estriado en la actividad de husos de sueño
durante la fase sin MOR.

AAA, Brain, Editora Neutrina
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Según Lucas Joppa
de Microsoft Research en Cambridge, Inglaterra, y colegas del Reino Unido
y Estados Unidos, las
regiones del mundo
que necesitan la
mayor protección,
tales como las islas
del Caribe y los ecosistemas mediterráneos, no coinciden
necesariamente con
parques nacionales y
tierras protegidas.

Protección
necesaria
Investigadores han identificado regiones no protegidas en el
planeta que albergan la mayor parte de la vida en la Tierra
American Association for the Advancement of Science
Foto Lucas Joppa
¿Pueden las promesas internacionales por separado, proteger el 17 por
ciento de la superficie terrestre del planeta y conservar el 60 por ciento de
las especies vegetales dentro de estas áreas
protegidas, ser cumplidas simultáneamente
para el 2020?
Un nuevo estudio sugiere que sí pueden,
pero sólo si los investigadores y conservacionistas hacen más para salvaguardar
particularmente las zonas importantes de
46
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biodiversidad. Según Lucas Joppa de Microsoft Research en Cambridge, Inglaterra,
y colegas del Reino Unido y Estados Unidos, las regiones del mundo que necesitan
la mayor protección, tales como las islas del
Caribe y los ecosistemas mediterráneos, no
coinciden necesariamente con parques nacionales y tierras protegidas.
Los investigadores examinaron cuidadosamente información de la base de datos
de biodiversidad más grande del mundo, la
cual fue compilada por los Jardines Botánicos Reales en Kew, Inglaterra y analizaron

datos de alrededor de 110,000 especies de
plantas distintas.
Para ello utilizaron modelos computacionales para identificar el conjunto más pequeño de regiones que podría contener el
número más grande de especies de plantas y descubrieron que alrededor de 67 por
ciento de todas las plantas del mundo son
únicas a solamente un 17 por ciento del
globo – y que menos de una sexta parte
del área está actualmente protegida.
La porción del planeta que los investigadores identificaron como particularmente
rica en especies incluye alrededor de 75
por ciento de todas las especies de plantas
del planeta, así como la mayoría de las especies de aves, mamíferos y anfibios. Está
formada por varias islas tropicales y subtropicales, así como los Andes del norte, el
Caribe, América Central África y Asia.
“El mundo ha protegido un pedazo sustancial de tierra, lo que es bueno”, dijo Stuart
Pimm de la Universidad de Duke en Durham, NC, uno de los coautores del reporte
de Science. “Y la mejor noticia es que estas
áreas protegidas funcionan: Sus fronteras
tienden a permanecer intactas y retrasan la
pérdida de biodiversidad”.
“El problema que conocemos de nuestro
trabajo previo, sin embargo, es que algunos ecosistemas son mucho más fáciles de
proteger que otros,” explicó Pimm.
www.editoraneutrina.com
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Más allá de la
testosterona

La deficiencia de esta hormona no es la única causa de los
cambios asociados con la edad en los hombres
New England Journal of Medicine

Así como los síntomas de la
menopausia en las mujeres
son atribuidos a una fuerte
caída en la producción de
estrógeno, a menudo, los
síntomas en hombres de mediana edad,
como cambios en la composición corporal,
energía, fuerza y función sexual, suelen ser
atribuidos a la reducción menos drástica en
la producción de testosterona, que por lo
general se produce en los años intermedios.
Sin embargo, en un estudio realizado por el
Hospital General de Massachusetts (MGH),
investigadores encontraron que la insuficiencia de estrógenos podría ser, al menos,
parcialmente responsable de algunos de
48
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estos síntomas .“Este estudio establece los
niveles de testosterona necesarios para que
diversas funciones fisiológicas comiencen a
deteriorarse, lo que puede ayudar a proporcionar una base para la determinación de
un tratamiento con suplementos de testosterona”, afirma Joel Finkelstein, de la Unidad de Endocrinología del hospital. “Pero
la mayor sorpresa fue que algunos de los
síntomas habitualmente atribuidos a la deficiencia de testosterona en realidad son parcialmente, o casi exclusivamente, causados
por la disminución de estrógenos, un resultado inseparable de los niveles más bajos de
testosterona”.
Tradicionalmente, el diagnóstico de hipo-

“Una pequeña porción de la testosterona que los hombres
producen se convierte en estrógeno
gracias a una enzima
llamada aromatasa”.

gonadismo masculino, una caída en los
niveles de hormonas reproductivas lo suficientemente grandes como para causar
síntomas físicos, se ha basado, exclusivamente, en la medida de los niveles de
testosterona en la sangre. Aunque estos
diagnósticos han aumentado de manera
espectacular el aumento en las recetas de
testosterona, ha habido poca comprensión
de los niveles de testosterona necesarios
para mantener funciones particulares.
Además de su participación directa sobre
algunas de las funciones físicas, una pequeña porción de la testosterona que los
hombres producen normalmente se convierte en estrógeno gracias a una enzima
llamada aromatasa. Cuanto más alto sea el
nivel de testosterona en un hombre normal, más estrógeno convierte. Dado que
cualquier disminución de la testosterona
significa que hay menos estrógeno, los
hombres con bajos niveles de testosterona
también tienen bajos niveles de estrógeno,
lo que hace más confuso conocer cuáles
funciones son apoyadas por cada hormona. Pues bien, el equipo del MGH se propuso determinar los niveles de deficiencia
cuando los síntomas comienzan a presentarse y si esos cambios son atribuibles a la
disminución de los niveles de testosterona,
estrógenos o ambos. Finkelstein señala que
las decisiones acerca del reemplazo de testosterona debe hacerse con base en síntomas y no sólo su nivel de testosterona. Las
conclusiones sobre los efectos del estrógeno sugieren que las formas de testosterona
utilizadas para la terapia deben ser capaces
de ser ‘aromatizadas’ en estrógeno.
www.editoraneutrina.com
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Estética
sin cirugía
El doctor Franklin Peña Romero aconseja ponerse siempre
en manos de cirujanos o dermatólogos para cualquiera de
los procedimientos no invasivos de la estética
Alfredo García
Mejorar la apariencia física, uno de los anhelos
más comunes de hombres
y mujeres de hoy, no necesariamente implica pasar por la sala de cirugía.
Sin embargo, el mercadeo ha abusado de
conceptos como “no invasivos” o “mínimamente invasivos” en la promoción de ciertas
técnicas estéticas, y ha causado confusión
en muchas personas que piensan que quien
realiza dichos procedimientos no necesita licencia médica, explica el Doctor en Cirugía
Plastica Franklin Peña Romero.
Según el especialista, los procedimientos
como la aplicación de Botox o ácido hialurónico son menos invasivos que una cirugía,
pero no dejan de serlo.
“No es una cirugía pero, como se está infiltrando un producto dentro del cuerpo, ya
es invasivo. De hecho ponerle a alguien una
inyección es un procedimiento invasivo.
¿Qué no es invasivo? Ponerte una crema”,
dijo.
Según el doctor Peña Romero, si bien los
riesgos son menos comparados con los de
una operación, la aplicación de Botox o ácido hialurónico sólo puede ser realizada por
cirujanos plásticos o dermatólogos, “pues,
como siempre hemos recomendado hay
que conocer la anatomía facial y los músculos del rostro a la perfección para poder
realizar estos procedimientos”.
El procedimiento para aplicación de BOTOX
o ácido hialurónico no tarda más de 15 mi50
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nutos y tienen un efecto que dura aproximadamente 6 y 8 meses respectivamente.
Dentro de la cirugía plástica y estética existen los procedimientos quirúrgicos y los cosméticos. Entre los procedimientos cosméticos se encuentran la inyección de Botox y
el ácido hialurónico, la dermoabrasión, el
láser y los peelings químicos. De esa lista los
únicos no invasivos son la dermoabrasión,
el láser y los peelings químicos.
“Los procedimientos cosméticos para mejorar su imagen como el botox que es el producto más usado en el mundo para eliminar
arrugas; Se inyecta en arrugas finas como

las líneas de expresión, las patas de gallina la frente y el entrecejo, y produce una
paralización parcial de los músculos, dando
al rostro una apariencia más joven”, explicó
Peña Romero.
Aconseja que para surcos más profundos
como los que se presentan en la zona nasolabial se emplea el ácido hialurónico, un
producto de relleno que es sintético y biológicamente estudiado, lo que permite seguridad en su uso. Además está aprobado
por la FDA (Food Drug Administration USA).
Explica que además, se puede usar la misma grasa del paciente como material de
relleno. En este caso, sin embargo, ya no
se trataría de un procedimiento tan rápido de 15 minutos, sino de casi una hora.
Usar grasa del paciente supone hacer una
pequeña lipo para obtenerla del abdomen
usando sedación con anestesia local, prepararla y entonces colocarla como relleno, es
una excelente opción para surcos, aumento
de labios y rejuvenecimiento genital. También es un procedimiento ambulatorio.
“Con respecto a la suspensión con hilos,
hoy en día prácticamente ningún cirujano
plástico los utiliza, pues se ha demostrado
que no son efectivos”, advierte el médico.
Peña Romero, concluye diciendo: “lo más
importante es su seguridad, es por lo que
en toda cirugía plástica nosotros indicamos
al menos diez exámenes de laboratorio,
además electrocardiograma, radiográfica
de tórax, evaluación pre-anestésica, evaluación cardiovascular y respiratoria”.
También se recomienda acudir a un especialista acreditado por las instituciones correspondientes.
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GENOMA HUMANO

“Los genes están involucrados en el proceso biológico por el
cual un embrión en
su etapa temprana
avanza de ser una
bola de células para
convertirse en un
organismo en crecimiento, estableciendo un lado izquierdo
y otro derecho”.

Genes para
el diestro y
el zurdo
Un estudio internacional genético ha conseguido identificar
un proceso biológico que influye en ese mecanismo que
dicta, al final, si usarás la mano derecha o la izquierda
Universidad de Oxford

Científicos en las universidades de Oxford, St. Andrews, Bristol y el Instituto
Max Plank en Nijmegen,
Países Bajos, encontraron
correlaciones entre la parcialidad hacia una mano y una red de genes
implicados en el establecimiento de la asimetría izquierda-derecha en los embriones
en desarrollo.
“Los genes están involucrados en el proceso biológico por el cual un embrión en su
etapa temprana avanza de ser una bola de
células para convertirse en un organismo en
crecimiento, estableciendo un lado izquierdo y otro derecho”, explica el primer autor
del artículo, William Brandler, un estudiante
de doctorado en la Unidad Funcional Genómica de la Universidad de Oxford.
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Los investigadores sugieren que los genes
también pueden ayudar a establecer las diferencias izquierda-derecha en el cerebro,
que a su vez influyen en el uso de las manos.
Ellos reportan sus hallazgos en el diario
científico de acceso abierto PLoS Genetics.
Los seres humanos pertenecen a la única
especie que muestra una tendencia tan
fuerte en las manos, de hecho, alrededor
del 90 % de las personas son diestras. La
causa de este sesgo sigue siendo, en gran
parte, un misterio.
Los investigadores, dirigidos por la doctora Silvia Paracchini en la Universidad de St
Andrews, estaban interesados en entender
cuáles genes podrían tener una influencia
en las manos, con el fin de hacerse una idea
de las causas y la evolución del uso particu-

lar de una mano y no de otra.
El equipo llevó a cabo un estudio de asociación del genoma completo para identificar las variantes genéticas comunes que se
pueden correlacionar con las preferencias
de uso de una mano y no otra por las personas.
El más fuertemente asociado, es decir, con
una presencia estadísticamente significativa, se trató de una variante con imparcialidad que se encuentra en el gen PCSK6,
que participa en el rápido establecimiento
de la izquierda y la derecha en el embrión
en crecimiento.
Luego, los investigadores hicieron pleno
uso de los conocimientos de estudios previos sobre el PCSK6 y otros genes similares
en ratones, para revelar más sobre los procesos biológicos implicados.
Sucede que interrumpir la activación del
gen PCSK6 en ratones causa una ‘asimetría
izquierda-derecha’, junto a defectos tales
como la posición anormal de los órganos
en el cuerpo. En otras palabras, puede ser
que tengan el corazón y el estómago a
la derecha y el hígado a la izquierda, por
ejemplo.
www.editoraneutrina.com
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Vacuna de
meningitis
La inyección es contra una cepa epidémica que ha afectado
a los países africanos durante más de cien años
AAA, EurakAlert
Una inyección de MenAfriVac redujo drásticamente la incidencia de
los casos de meningitis en
un 94 % y la prevalencia
del transporte de la cepa
epidémica en un 98 %, mientras que una
epidemia persiste en algunas partes no vacunadas de Chad.
“Hasta ahora no se sabe definitivamente si
MenAfriVac tuvo un gran impacto en la incidencia del serogrupo A, las epidemias y
54
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el transporte del virus”, explica el profesor
Brian Greenwood de la Escuela de Higiene
y Medicina Tropical de Londres.
“Antes de este estudio, las campañas de
vacunación masiva en países como Burkina Faso, han demostrado que MenAfriVac
es segura y altamente efectiva, lo que resulta en un menor número de casos confirmados de meningitis A, en más de una
década. Sin embargo, en Burkina Faso se
introdujo la vacuna al mismo tiempo que
disminuían las tasas de incidencia y la

transmisión, lo que podría aumentar su
efecto real y lo que hace difícil estudiar el
impacto de la vacuna”.
Este nuevo fue diseñado para comparar
el efecto de MenAfriVac, una vacuna antimeningocócica conjugada, sobre la meningitis meningocócica y el transporte en
las regiones vacunadas y no vacunadas
durante una epidemia.
Epidemias mortales de meningitis A ocurren regularmente en el cinturón de meningitis de África, un grupo de 21 países
que se extiende desde Senegal hasta Etiopía, donde alrededor de 450 millones de
personas están en riesgo.
Los investigadores compararon las tasas
de incidencia entre los individuos de 1 a
29 años que fueron vacunados con una
dosis de MenAfriVac en diciembre de
2011 en tres regiones de Chad (aproximadamente 1.8 millones de personas vacunadas) y personas no vacunadas en las
partes restantes del país.
Durante la temporada epidémica del
2012, la incidencia de meningitis de
cualquier tipo en las tres regiones vacunadas fue 2.47 por 100,000 habitantes
(57 casos en una población total de 2.3
millones de habitantes), frente a 43.8 por
100,000 (3,809 casos por cada 8.7 millones de habitantes) en las zonas sin vacunación masiva.
Es más, a pesar de una mayor vigilancia,
ni un solo caso de meningitis A fue identificado en las tres regiones vacunadas,
mientras que 59 casos fueron confirmados en las áreas no vacunadas.
Los autores señalan que la ausencia de
casos de meningitis en los residentes de
las áreas vacunadas o demasiado viejos
(30 + años) o demasiado jóvenes (< 1
año), probablemente sea el resultado de
la reducción sustancial del transporte y la
transmisión de la bacteria por la vacuna.
Johannes Elias de la Universidad de
Würzburg en Alemania, dijo que estos
hallazgos podrían finalmente dar paso al
comienzo de la eliminación de meningococos del serogrupo A en el cinturón de
la meningitis.
“Las investigaciones futuras deberían
centrarse en la detección de transporte,
la duración exacta de la protección y la
prevalencia de la transmisión por edades;
todas estas variables son necesarias para
la identificación de mejores estrategias”.
www.editoraneutrina.com
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Nuestra inagotable sed de energía nos lleva a buscar métodos cuyas consecuencias no comprendemos bien. Desde Europa, Asia hasta América, la
interminable necesidad por energía alrededor del globo ha producido inimaginables tecnologías que perforan el planeta para extraer petróleo y gas natural.
Hoy se hace de forma masiva, incluyendo prácticas con químicos cuyos
residuos pueden contaminar pozos de agua y amenazar con cáncer a toda una
población; o eso aseguran algunos. Los que están de acuerdo con la práctica
informan no sólo que se puede mejorar sino que los problemas que hoy
enfrenta son particulares a errores aislados y no inherentes a estos métodos

Por Glenys Álvarez
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traer uranio. Eso implicaría el uso de agua
oxigenada para aumentar la solubilidad y
disolver el uranio.

Furor mundial en su contra

Durante los últimos años
las noticias no han sido
buenas. Las imágenes
muestran protestas, problemas con los ambientalistas, ciudadanos pagando extrañas consecuencias y palabras
como “contaminación”, “agua”, “gas” y
“aire”, aparecen todo el tiempo impregnándote con ese miedo a las extrañas y
tantas veces peligrosas hazañas que logramos cometer los seres humanos.
La palabra clave esta vez es “fracking”.
“Imagina un mundo sin Fracking”, es posible leer en una de las miles de pancartas
por el mundo donde Yoko Ono utiliza el
“Imagine” de John Lennon para hacer escuchar su mensaje. Y se han hecho sentir
estas protestas, Francia prohibió el fracking y muchos otros países parecen to58
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mar el mismo carril, a pesar del dinero y a
pesar de los problemas que dice resolver.
Los ciudadanos y sus protectores, sin embargo, no han permanecido tranquilos,
más aún, los resultados científicos y las
consecuencias brindan evidencias para
estar realmente preocupados.
Perforación horizontal y fractura hidráulica; esas son las dos cracterísticas que
sobresalen en el proceso conocido como
Fracking. No es nada nuevo, de hecho, el
planeta ha estado siendo fracturado por
más de 60 años; desde que la sed por petróleo comenzara. Desde Europa, Asia y
América, la interminable sed por energía
alrededor del globo ha producido inimaginable tecnología que perfora el planeta
para extraer petróleo y gas natural. Hoy se
hace de forma masiva, incluyendo prácticas con químicos cuyos residuos pueden

contaminar pozos de agua y amenazar
con cáncer a toda una población.
Como siempre, comencemos por el principio. La mecánica del fracking no ha cambiado desde aquel primer valiente que
tiró una carga explosiva en un pozo en
la década de 1860. Tanto entonces como
ahora, la tarea es producir una fuerza
poderosa a una profundidad designada,
triturando (rubblizing) las formaciones de
rocas alrededor del pozo para estimular la
liberación del petróleo o del gas atrapado
dentro. En un principio se usaba la pólvora, luego la nitroglicerina líquida. Allá
en los campos petroleros de Pensilvania,
nació esta industria que se extendió rápidamente por todo Estados Unidos y el
mundo. De hecho, el primer uso experimental de la fractura hidráulica fue realizado en 1947 mientras que las primeras

exitosas aplicaciones comerciales ocurrieron
en 1949. A partir del 2010, sin embargo. El
procedimiento alcanzó usos masivos pues ya
se estimaba que el 60 % de los nuevos pozos
de petróleo y gas por todo el mundo estaban
siendo hidráulicamente fracturados.
Estos métodos que se usan hoy en día y que
están despertando la preocupación de una
población preocupada por el medio ambiente, utilizan chorros de alta presión de agua,
productos químicos y arena para romper las
formaciones de rocas. La arena actúa como
un agente de sostén de las grietas resultantes,
manteniéndolas abiertas para que el petróleo
y el gas puedan salir. Sólo el año pasado, el
fracturamiento hidráulico creó 2.5 millones
de puestos de trabajo en todo el mundo, más
de un millón de ellos en los Estados Unidos.
Y para el futuro, las empresas de energía han
anunciado que utilizarán la técnica para ex-

“Nunca pude entender al profesor de la
Universidad del Estado de Pensilvania que
nos decía a todos en el campo que teníamos que sacrificarnos para que el país
terminara su dependencia por el petróleo
extranjero. No comprendía, y aún no lo
hago, qué es lo que debíamos sacrificar,
¿los recursos naturales de la región?, ¿recursos tan importantes como el agua?”,
expresa Carol French, del condado de Bradford en Pensilvania y una de las afectadas
directamente por el fracking.
Ciertamente, los estudios y las personas
afectadas por la práctica han creado un
furor mundial en su contra. En Europa, la
oposición está muy extendida y arraigada.
“Hay mucho fuego contra el fracking”, dijo
Jonathan Stern, presidente del programa
de investigación de gas natural en el Instituto para Estudios Energéticos en Oxford,
Inglaterra.
En Alemania, los productores de cervezas
pidieron la prohibición del fracking, citando preocupaciones sobre la contaminación
de las aguas subterráneas. Esta oposición,
sin embargo, es puesta a prueba todo el
tiempo. Los que están a favor del fracking
argumentan que el gas natural perforados
localmente puede crear puestos de trabajo
y aumentar la seguridad energética, un argumento potente para un continente incómodamente dependiente del gas natural
de Rusia.
“El gas pizarra podría ser un nuevo Mar del
Norte para Gran Bretaña”, expresó Corin
Taylor, autor de uno de los informes sobre
los beneficios del fracking.
Precisamente, en julio pasado, el príncipe
Alwaleed bin Talal dijo que el reino árabe
del Golfo necesita reducir su dependencia
del petróleo crudo y diversificar sus ingresos. El príncipe Alwaleed dijo que la demanda de petróleo de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se
encontraba “en continuo descenso” debido al fracking.
“La fuerte dependencia de Arabia Saudita en el petróleo se ha convertido en una
fuente de preocupación para muchos pues
necesitamos diversificar nuestra economía”, dijo Alwaleed, propietario de la firma de inversión internacional de Kingdom
Holding. “Existe ya la creciente preocupación entre muchos saudíes respecto al im-
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Recapitulando
- Esta aplicación conocida
hoy como fractura hidráulica
no es nueva, de hecho, lleva
más de 60 años ocurriendo
en el planeta.
- Desde que el petróleo y el
gas natural se convirtieron
en material más preciado
que el mismo oro, los cerebros humanos intentaron
formular mecanismos para
extraerlos.
- Así han ido surgiendo
métodos tecnológicos que
enfrentaban obstáculos naturales. Estos materiales se
encontraban en enormes
profundidades dentro del
planeta.
- Sin embargo, Homo sapiens encontró la forma de
sacar el petróleo y el gas
natural y convertirlos en protagonistas de la economía
moderna; por un precio.
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pacto a largo plazo de la tecnología para
extraer el gas pizarra”.
Junto a los cientos de miles de puestos
de trabajo, la reducción de la dependencia energética es uno de los grandes
beneficios vendidos por los proponentes
del fracking; curiosamente, algunos aseguran que es mucho mejor que los métodos que le precedieron.
“Es posible decir con evidencias claras
que la gente en los EE.UU. tienen una
vida más larga como consecuencia de
la revolución del fracking”, dijo Michael
Greenstone, profesor de economía ambiental en el Instituto de Tecnología de
Massachusetts. “Esto se debe a que muchas plantas han dejado de quemar carbón y han cambiado al gas natural, que
emite mucho menos hollín, óxido nitroso
y dióxido de azufre”.
Greenstone era uno de los principales
asesores económicos del presidente Barack Obama. Obama ha expresado su firme apoyo al auge de perforación de gas
natural y ha dicho que se puede hacer de
manera segura.

Una revolución energética
bastante controvertida
El uso extensivo del fracking en Estados
Unidos ha revolucionado la industria de
la energía. También ha generado preocupaciones ambientales. En primer lugar
porque el fracking utiliza enormes cantidades de agua que deben ser transportados al lugar de la perforación a un costo ambiental significativo. En segundo
lugar, debido a la preocupación de que
los productos químicos, potencialmente
cancerígenos usados en el procedimiento, pueden escapar y contaminar el agua
subterránea alrededor del sitio de fracking. La industria sugiere, sin embargo,
que los incidentes de contaminación son
el resultado de malas prácticas y no de
una técnica intrínsecamente arriesgada.
Por otro lado tenemos las preocupaciones de que el proceso de fracking puede causar pequeños temblores de tierra.
Dos pequeños terremotos de 1.5 y 2.2
grados sacudieron la zona de Blackpool,
Reino Unido, en el 2011 luego de episodios de fracking.
“Siempre es reconocido como un peligro
potencial de la técnica”, dice el profesor
Ernie Rutter de la Universidad de Manchester, “Pero es poco probable que los
sientan y muy pocas probabilidades de
que causen algún daño”.
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Precisamente, antes de enero del 2011,
Youngstown, Ohio, nunca había experimentado un temblor de tierra, al menos no
desde que los investigadores comenzaron
las observaciones en 1776. Sin embargo,
en diciembre del 2010, Northstar, empresa
de fracking, entró en funcionamiento. Al
año siguiente, sismómetros en y alrededor
de Youngstown registraron 109 sismos, el
más fuerte de magnitud 3.9. El pozo fue
cerrado después del terremoto.
Los científicos han sabido durante décadas que el fracking y la inyección de aguas
residuales pueden provocar sismos. Por
ejemplo, uno fuerte registrado en Oklahoma en el 2011, así como una ola de más
de 180 temblores menores en Texas, han
sido vinculados al fracking.
Por último, los ambientalistas dicen que
el fracking no es más que una distracción
de las empresas energéticas y los gobiernos para no invertir en fuentes de energía
renovables y fomentar así la continua dependencia a los combustibles fósiles.
“El gas de esquisto no es la solución a los
retos energéticos del Reino Unido”, dijo
el activista de Amigos de la Energía en la
Tierra, Tony Bosworth. “Necesitamos una
revolución energética para el siglo XXI,
basada en la eficiencia de las energías renovables, no más combustibles fósiles que
lo único que hacen es sumarse al cambio
climático”.

Vampiros de la energía
No hay duda de que la extracción de gas
natural tiene a veces consecuencias nega-

LA IMPRESIONANTE PERFORACIÓN HORIZONTAL
Aproximadamente un millón de pozos estadounidenses han sido fracturados desde 1940. La mayoría de estos son pozos verticales. Desde la
década de 1990, sin embargo, las compañías de gas han sido capaces
de extraer el gas atascado mediante la perforación de pozos horizontales que se extienden desde sus ejes verticales y a lo largo de las finas
capas horizontales de esquisto.
Esta perforación horizontal ha permitido que los ingenieros inyecten
millones de litros de agua a alta presión directamente en las capas de
esquisto para crear las fracturas que liberan el gas.
Los productos químicos añadidos al agua:
– Disuelven los minerales.
– Matan bacterias que podrían tapar el pozo.
– Colocan arena para mantener abierta las fracturas.
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Otro estudio realizado en
la Universidad de Duke,
demostró que el metano se
filtra desde los pozos de
fracking a las fuentes cercanas de agua potable. Y no se
trata de casos aislados. Una
revisión en el 2008 llevada
a cabo por la empresa
ProPublica, encontró que
había más de 1,000 denuncias de contaminación de las
aguas en todo los EE.UU.
tivas para el medio ambiente donde se lleva a cabo, al igual que toda la extracción
de combustibles fósiles. Y como el fracking permite enviar un depósito previamente inaccesible de carbono debajo de
nuestros pies hacia la atmósfera, también
contribuye al cambio climático global. Es
por ello que el tema es tan controvertido,
aún las personas que están a su favor deben de admitir sobre sus peligros.
Mientras los políticos en Europa y Estados Unidos se ponen de acuerdo sobre la
práctica, la experiencia de Pensilvania es
instructiva y no como lo esperaríamos.
“El estado ha experimentado un rápido
desarrollo de la pizarra de Marcelo, una
formación geológica que podría contener
cerca de 500 billones de pies cúbicos de
gas, suficiente para alimentar todos los
hogares en Estados Unidos durante 50
años a las mismas tasas actuales de uso
residencial. Algunos de los efectos locales de perforación y fracturamiento hidráulico han recibido mucha prensa, pero
realmente han causado pocos problemas,
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mientras que otros son más graves. Por
ejemplo, de las decenas de miles de pozos de inyección profunda en uso por la
industria de la energía en los Estados Unidos, sólo alrededor de ocho localidades
han experimentado sismos inducidos por
inyección, la mayoría realmente débil”,
escribió Anna Meyendorff en un editorial
en el periódico The New York Times.
Y es que tragamos energía. No podemos
vivir ya sin ella, no queremos. Nos movemos entre los daños tremendos que continuamos haciéndole al medio ambiente
y esa necesidad por la tecnología y los
recursos que quemamos para sostenerla.
Los campesinos por el mundo se quejan,
especialmente en el estado que vio nacer
la técnica; a veces abren la llave para que
salga agua, sin embargo, si encienden
un fósforo cerca, gas en el agua no tardará en reaccionar. El agua parece más
que contaminada y los ciudadanos tienen
miedo. Aún así, una mezcla de voces se
debaten los resultados.
“En un estudio de 200 pozos privados de

agua en las regiones de fracking en Pensilvania, la calidad del agua era la misma
antes y poco después de la perforación de
pozos en todas excepto una. Sin embargo, el hecho de que las empresas de gas
no siempre dan a conocer la composición
de todos los compuestos durante la fractura hidráulica y la perforación hace que
sea difícil controlar los productos químicos inyectados en corrientes y aguas subterráneas”, expresa Meyendorff.
El estado también ha visto casos de fugas
de metano en los acuíferos en las regiones donde la perforación de gas de lutita
está en curso. La industria llama a estas
ocurrencias “fugas menores” y aseguran
que es un problema que la empresa puede reparar y que sólo aparece en el 1 al
2 % de las empresas. En otras palabras,
cada vez se aprende a fracturar mejor.
“Europa está aumentando su dependencia al carbón y desalentando el fracking.
Si vamos a obtener nuestra energía de
los hidrocarburos, el bloqueo del fracking mientras utilizan el carbón parece

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA
FRACTURACIÓN HIDRÁULICA?
– Muchas areniscas, calizas y lutitas por debajo del suelo contienen gas natural que se formó como organismos muertos en
la roca descompuesta.
– El fracking intenta perforar las rocas donde está atrapado
ese gas para liberarlo y llevarlo a la superficie para nuestro
uso.
– Para aumentar el flujo de gas liberado, las rocas pueden
fracturarse.
– Los primeros perforadores detonaban pequeñas explosiones en los pozos para aumentar el flujo.
– A partir de la década de 1940, las empresas de extracción
de petróleo y gas comenzaron a fracturar la roca mediante el
bombeo de agua a presión.

una mala compensación para el medio
ambiente”, explica Susan Brantley, profesora de ciencias de la tierra y directora
del Instituto de Sistemas de la Tierra y del
Medio Ambiente en la Universidad Estatal de Pensilvania, y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU.
“El cambio geopolítico que resultaría al
reducir la dependencia del petróleo, y
más concretamente del petróleo y gas
rusos, es algo que los políticos europeos
no quieran pasar por alto. Y si el carbón
se ve desplazado por el gas natural, entonces el fracking es bueno, no sólo para
la economía sino también para el medio
ambiente global”.

Peligros en la fractura
Un estudio conjunto del Servicio Geológico de EE.UU. y la organización Fish
and Wildlife Service, encontró que un derrame de líquido residuo del fracking en
Kentucky en 2007 probablemente causó
la muerte generalizada de varios tipos de
pescado. Después de estudiar las mueswww.editoraneutrina.com
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tras de agua y cuerpos del pez sol, los investigadores han llegado a la conclusión
de que el derrame acidificó la corriente y
aumentó las concentraciones de metales
pesados como el aluminio y el hierro. Los
pescados expuestos al agua desarrollaron
lesiones branquiales y mostraron signos de
daño al hígado y el bazo.
“La razón por la cual el estado de Nueva
York no quiere el fracking es porque cuando la gente aprende lo que es el fracking,
más se oponen. Simple y llanamente hablamos de hechos, hechos que nos han
convencido de no seguir adelante con el
fracking”, dijo Renee Vogelsang.
Precisamente, otro estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de
Duke, demostró que el metano se filtra
desde los pozos de fracking a las fuentes
cercanas de agua potable. Y no se trata de
casos aislados. Una revisión en el 2008 llevada a cabo por la empresa ProPublica, encontró que había más de 1,000 denuncias
de contaminación de las aguas en todo los
EE.UU.. Esto no es sorprendente teniendo
en cuenta que en Pensilvania, al menos el
6 al 7 por ciento de los nuevos pozos tienen fallas y está comprometida su integridad estructural.
El país de Argentina también se encuentra sumido en un debate sobre el fracking.
Chevron y la petrolera estatal YPF comienzan a poner en marcha sus planes de
perforar en busca de gas natural en el suroeste de la provincia de Neuquén. Las comunidades indígenas se oponen a la fractura hidráulica, debido a sus altos costos
ambientales, incluyendo el uso de agua,
la degradación ecológica y los riesgos de
contaminación del agua potable. Este método tampoco es una fuente “limpia” de
energía, ya que a menudo ocurren fugas
de grandes cantidades de metano. Durante el mes de agosto, se firmó un acuerdo
multimillonario entre las empresas petroleras y el gobierno con una meta de 15,000
pozos para el 2017.
El debate continúa. La ciencia pide precaución en cuanto a la aplicación de los
métodos modernos, los ambientalistas
exigen el paro de todos los trabajos
hasta que no se haya investigado bien
a fondo la práctica, los políticos y los
negociantes lo ven con símbolos de dinero en sus ojos y los ciudadanos en los
campos del mundo se preocupan. A lo
mejor, nos iría mejor si todos nos preocupáramos más.
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1. Las sociedades se entusiasman
y adoptan nuevas tecnologías sin
considerar las consecuencias.
2. No se puede confiar en que la industria actuará por el interés público, ni siquiera cuando sus prácticas
van a contaminar el planeta completo.
3. Los políticos no son más sensibles a las cuestiones de salud pública de lo que eran en el siglo XVIII.
4. La acción correctiva sólo ocurre
cuando las personas hacen que su
voz sea escuchada sobre el clamor
de los intereses creados.
5. La desinformación es una táctica
estándar de la industria cuando los
beneficios se ven amenazados.
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ENTREVISTA ASTRONOMÍA

Los radiotelescopios
pueden capturar
detalles 100 veces
mejor que el Hubble
A través de la sofisticada combinación de las capacidades de vanguardia
del telescopio ALMA y nuevas técnicas de laboratorio, los científicos están abriendo una nueva etapa en la observación cuya meta es descifrar la
química del Universo. Un equipo de astrónomos, ingenieros, astrofísicos y
físicos, entre muchos otros, trabajan en este inmenso radiotelescopio en
Chile donde hoy, decenas de antenas de distintos tamaños capturan señales de radio del universo frío. El astrónomo francés, Stéphane Leon Tanne,
se encuentra entre los científicos en la ciudad de Santiago de Chile, que
se encargan de diseñar los programas de observación que se utilizan en
ALMA y, durante esta interesante conversación nos cuenta un poco sobre
su trabajo en el impresionante observatorio internacional.
“Es muy impresionante”, nos dice Stéphane Leon
Tanne sucintamente. “Ya a tres mil metros, donde
está el desierto de Atacama, es posible una vista
formidable, con muchos volcanes alrededor. Luego subes 40 km más y llegas a una meseta que se
encuentra a cinco mil metros donde sólo consigues
el 50 % del oxígeno, no puedes respirar bien. De
hecho, debes tener una botella de oxígeno, como
una bomba, por si acaso tu nivel baja demasiado y
necesitas respirar más”.
Leon Tanne es astrónomo francés, del Observatorio
de París, que hoy lleva ya más de tres años en Chile.
Está encargado de producir simulaciones de las antenas en el observatorio ALMA y diseñar programas
de observación, de control de calidad, para progra-
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mas, para los proyectos que llegan hasta su resolución final. Antes de arribar en el país sudamericano,
la trayectoria del astrónomo lo llevó por ciudades
como Tapei en Taiwán, Colonia en Alemania y Granada en España, por lo general, estudiando el mundo más allá del Sistema Solar. Hoy, desde Santiago
de Chile, Leon Tanne le cuenta a Órbitas Científicas,
las maravillas que se hacen en ALMA, el fascinante
trabajo de investigación sobre galaxias casi tan lejanas como la Gran Explosión misma y la formación de
exoplanetas y estrellas en la Vía Láctea.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Stéphane
Leon Tanne y ALMA

¿Desde cuándo está ALMA
en construcción?
Pues podemos hablar de diferentes fases para el
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observatorio. Las antenas de ALMA están a cinco mil
metros de altura y a unos tres mil metros está el lugar
donde la mayoría de la gente que opera el telescopio
trabaja, desde astrónomos hasta los ingenieros que se
quedan a dormir. En la parte más alta, a cinco mil metros, es donde están las antenas, pero la gente por lo
general no se queda ahí a trabajar debido a la falta de
oxígeno. De hecho, hay guardias que se quedan allí con
el ordenador que hace todos los cálculos y que recibe
la información de las antenas, pero sino, los ingenieros
suben para cambiar la antena, de hecho, hay camiones
extremadamente grandes que se encargan de mover las
antenas de lugar de acuerdo a las observaciones que
se van a hacer.

radio FM, o tu móvil, tu celular que tiene una onda
de radio, ¿no? Pues bien, en el espacio podemos hacer
lo mismo, con ALMA, por ejemplo, podemos rastrear
y hacer imágenes de esta emisión. En el espacio tenemos el polvo espacial, que es algo que consideramos
frío, donde todas las moléculas, por ejemplo, se dan
la vuelta y cuando lo hacen emiten fotones que son
más bien ondas de radio; entonces, lo que vemos son
moléculas, polvo y lo que es el universo frío, en otras
palabras, 15 grados Kelvin que son menos 200 y algo,
-260. Es completamente distinto al telescopio óptico
como el Hubble.

¿Por qué es tan importante que se
muevan las antenas?

Bueno, sí y no. Se ven cosas muy lejanas porque, por
ejemplo, una galaxia muy joven, es decir, nacida poco
tiempo después del Big Bang, pues en una ocasión así
tenemos mucho gas y las estrellas se forman de ese gas
que vemos con ALMA, así que podemos observar el gas
y el polvo de las primeras galaxias.

Es una característica del tipo de telescopio. Cuando las
antenas están muy cerca unas de otras, pues los detalles no son muy buenos. Por ello, para obtener detalles
más precisos, hay que mover las antenas, alejándolas y
acercándolas de acuerdo a las necesidades de la observación, de hecho, al final serán 66 antenas que tendremos que mover...

¿Cuántas antenas hay ahora
en funcionamiento?
Ahora mismo, debe haber como unas 57 antenas.
Contamos ahora con dos tipos, es decir, dos tamaños
distintos, hay cincuenta de doce metros, que son las
más numerosas y conforman la red principal de ALMA;
25 son americanas y 25 son europeas. También están
las japonesas que son más compactas, algunas de siete
metros, las cuales son necesarias cuando los detalles
son muy porosos y no se distinguen bien, entonces se
usan las más compactas.
ALMA es un radiotelescopio, es decir, estamos hablando de otro tipo de observación, distinta a la que nos ha acostumbrado el popular Hubble. Háblanos de esta
importante diferencia.
Pues un ejemplo que podemos comprender bien es la
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¿Eso permite que ALMA pueda ver
objetos más lejanos en el Universo?

¿Cuándo comenzaron a observar
estas maravillosas lejanías
con ALMA?
Pues en septiembre del 2011 comenzamos a hacer
observaciones, sin embargo, ya en el 2010 se hacían
observaciones pilotos.

En este año, el objetivo
principal es nuestra
galaxia, la Vía Láctea.
Queremos conocer cómo
se forman las estrellas y
con ALMA vamos a tener
muchos detalles al
respecto. Otra cosa que
no se me puede olvidar
porque es muy importante es la formación de
planetas extrasolares. De
hecho, ya se ha visto con
ALMA un sistema
planetario que se formó
alrededor de una estrella.

¿Cuáles son los objetivos científicos
que se desean alcanzar con este
radiotelescopio?
Bueno, yo diría que todo depende del astrónomo. Ahora, en este año, el objetivo principal es nuestra galaxia,
la Vía Láctea. Queremos conocer cómo se forman las
estrellas y con ALMA vamos a tener muchos detalles al
respecto. Otra cosa que no se me puede olvidar porque
es muy importante es la formación de planetas extrasolares. De hecho, ya se ha visto con ALMA un sistema
planetario que se formó alrededor de una estrella. Los
planetas se forman del polvo y, como decía antes, con
el radiotelescopio podemos observar este polvo. Esto
va a ser uno de los tópicos importantes en ALMA. Otro
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Pues un ejemplo que
podemos comprender
bien es la radio FM,
o tu móvil, tu celular
que tiene una onda
de radio, ¿no? Pues
bien, en el espacio
podemos hacer lo
mismo, con ALMA,
por ejemplo,
podemos rastrear
y hacer imágenes
de esta emisión.

punto importante es la formación de galaxias lejanas, otro de los objetivos del radiotelescopio.

¿A qué distancia estarían esas
galaxias lejanas?
Pues estamos hablando de unos doce mil millones de años. Estamos hablando de unos 500
millones de mil millones de años después del Big
Bang, es decir, lejos, realmente lejos (risas).

¿Cuál es tu trabajo específico?
Pues yo participo en el trabajo con el software
para garantizar la calidad de los datos, también
estoy a cargo de programas los detalles que van
a ser observados con ALMA, qué es lo que vamos a ver. Mi trabajo tiene mucho que ver con la
observación que harán los astrónomos y planear
cómo y qué tanto hay que mover las antenas. Por
ejemplo, los astrónomos mandan una propuesta
entonces yo tengo que diseñar cómo van a estar
las antenas para que los astrónomos consigan
la resolución que desean en la observación. Así
que ellos pueden elegir qué grados de detalles
les conviene más, si unos 300 metros o 100 metros las más compactas. Este año, por ejemplo,
usamos un rango de hasta un kilómetro y medio.

¿Cómo se programan los movimientos de las antenas y bajo
cuáles planes?
Bueno, pues existen siete configuraciones para
los movimientos de las antenas, nos basamos en
lo que el astrónomo quiere, a lo mejor el desea
muchos detalles de la emisión de las moléculas,
detalles de resolución, y si necesita el astrónomo
70
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Las imágenes del Hubble han
conseguido enamorar a los
que no somos astrónomos;
¿puede un radiotelescopio obtener imágenes tan impactantes como esas?

Cuéntanos un poco sobre esos
proyectos publicados que te
han interesado o con los que
has trabajado.
Pues ahora mismo puedo pensar en dos. Uno
más reciente sobre la importante e interesante
formación de planetas donde se ven planetas
precursores, es un experimento muy lindo; y

El tamaño del átomo…
José Fco. Camacho Aguilera
Cirujano general
Universidad Autónoma de Querétaro
scientia_medica@hotmail.com
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muchos detalles, entonces necesitará una configuración muy extendida, el máximo posible. De
hecho, todavía no podemos ofrecer el máximo de
una configuración porque todavía no se ha terminado la construcción del ALMA. Lo que ocurre
es que cuando el astrónomo pide detalles, pues
pierde otras características importantes pues hay
otro tipos de detalles que no se ven con estas
configuraciones extendidas; es información importante que a veces otros astrónomos las prefieren en vez de los detalles, para ello es necesario
configuraciones compactas. Todo depende del
proyecto astronómico con el que se trabaja.

ALMA es mucho mejor que el Hubble. El público
no lo sabe pero los telescopios que tienen los
mejores detalles en el mundo son los radiotelescopios, y con mucha diferencia. Pueden capturar detalles 100 veces mejor que el Hubble o
cualquier telescopio óptico, son muy precisos.

SCIENTIFICA
ANALOGIAS

otro es sobre la formación de las galaxias.

¿Cuáles países han contribuido
con ALMA?
Pues se trata de un proyecto internacional, muchos países conforman el proyecto, desde Chile
hasta Japón, desde el continente americano hasta el europeo. Pero aún si tu país no es parte del
grupo de países que han trabajado con el radiotelescopio, puedes hacer tu investigación allí, ya
que la meta del observatorio es tener lo mejor de
todo el mundo.

hora haremos otra tarea clásica de química: Construir una
maqueta de un átomo. Y como somos muy precisos, lo haremos a escala.
Comencemos con el núcleo, en cuyo interior podemos encontrar las partículas conocidas como quarks, los cuales conforman
a los neutrones y protones. Tomemos canicas de 1 cm de diámetro
las cuales representaran a los quarks (tamaño real de 1 x 10–18 m).
Tres quarks conforman un protón o un neutrón (1 x 10–15 m), los
cuales se colocaran en enormes esferas de 10 metros de diámetro
(que representaran un protón o un neutrón), a fin de mantener la
escala.
Ahora, varios protones y neutrones
deberán ser puestos en un núcleo
(1 x 10–18 m) con un diámetro
de 100 metros. Tal vez podamos
encontrar un domo de ese tamaño y meter nuestros protones y
neutrones de 10 metros adentro.
Por su parte, los electrones tienen
un tamaño similar a los quarks (1
x 10–18 m), por lo que usaremos
nuevamente canicas de 1 cm para
representarlos. Solo que estos electrones los colocaremos en distintas
órbitas alrededor del núcleo, la más
externa de ellas localizada a 500
km de distancia del núcleo. Nuestro
átomo a escala mediría unos 1,000
km de diámetro, el equivalente a un
tercio de la distancia entre ambas costas de Estados Unidos. Así de
grande quedaría nuestro átomo.
Vemos que 3 quarks del tamaño de una canica conforman un neutrón o un electrón de 10 metros de diámetro, siendo el resto prácticamente espacio vacío. Y entre el núcleo de 100 metros y las órbitas
de los electrones a 500 km, también queda mucho espacio vacío.
Eso es lo que es el átomo, una estructura donde lo más abundante

es la nada. Ahora bien, la teoría de las cuerdas establece que toda
partícula del universo está formada por ultra pequeñísimos elementos llamados cuerdas.
Estas cuerdas miden unos 1 x 10–35 m y teóricamente es lo más pequeño que se podría encontrar. Nuestra escala no basta para poder
representar una cuerda. Para ello debemos hacer un modelo más
grande. La Vía Láctea tiene un diámetro de 100,000 años-luz. Un
año-luz es la distancia que recorre la luz en un año juliano (365.25
días), es decir, 9.46 x 1012 km. Por lo tanto, la Vía Láctea tiene un
diámetro en kilómetros de 9.46 x 1017 km. Ahora expandiremos

Vemos que 3 quarks del tamaño de
una canica conforman un neutrón o
un electrón de 10 metros de diámetro, siendo el resto prácticamente
espacio vacío. Y entre el núcleo
de 100 metros y las órbitas de los
electrones a 500 km, también queda
mucho espacio vacío. Eso es lo que
es el átomo, una estructura donde lo
más abundante es la nada.
nuestro modelo de átomo de 1,000 km al del tamaño de la Vía
Láctea. Con esta escala, una cuerda solo alcanzaría a medir apenas
0.9 cm.
Aún con el aumento del átomo en este ejercicio mental, la longitud
de una cuerda apenas alcanza el centímetro de longitud, apenas
nada en la escala de nuestro superátomo imaginario. En definitiva,
una cuerda podría ser lo más pequeño que existiera en el Universo.
www.editoraneutrina.com
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REPORTAJE DE ASTRONOMÍA

Es una de las lunas más inusuales en el Sistema Solar,
gira alrededor de Saturno y, como la Tierra, tiene una
atmósfera compuesta mayormente de nitrógeno y
metano; se piensa, además, que lagos de metano rugen
en su superficie y que agua líquida existe de forma
subterránea. Ahora, en la reunión anual de la sociedad
científica más grande del mundo, ‘Sociedad Americana
de Química’, nuevas investigaciones sugieren que es
probable que exista vida en sus lechos marinos.

Por American Chemical
Society, EurekAlert y
Editora Neutrina
Fotos: NASA, ESO, Craig
Attebery
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A más de mil millones de
kilómetros de la Tierra
existe un laboratorio donde la vida, probablemente,
haya estado evolucionando también. De hecho, Titán se ha convertido, en unos cuantos años, en el mundo
más interesante en el Sistema Solar; más
interesante que el popular vecino Marte.
Sabemos que la vida en la tierra lleva más
de 3,500 millones de años desarrollándose
y, de acuerdo con el investigador líder de
uno de los mayores programas enfocados
en Titán, esta inusual luna puede tener la
clave de su aparición y evolución en el Sistema Solar.
Durante la conferencia anual número 246
de la American Chemical Society, llevada
a cabo este mes en
Estados Unidos, el
científico Jonathan
Lunine dijo que Titán,
el mayor satélite entre las varias docenas
que giran alrededor
de Saturno, está proporcionando conocimientos sobre la evolución de la vida que
no están disponibles
en ningún otro lugar
investigado.
Este enorme encuentro, que contó con
casi 7,000 presentaciones sobre los nuevos descubrimientos de la ciencia y otros
temas, tuvo lugar en el Centro de Convenciones del estado de Indiana.
“Los datos enviados a la Tierra de misiones
espaciales nos permiten poner a prueba la
idea que sustenta la ciencia moderna sobre el retrato del origen de la vida en la
Tierra. Creemos que los químicos orgánicos simples presentes en la Tierra primigenia, influenciados por la luz solar y otras
fuentes de energía, pasaron por reacciones
que produjeron cada vez más complejas
sustancias químicas. En algún momento,
cruzaron un umbral, desarrollando la capacidad de reproducirse a sí mismos. ¿Podríamos probar esta teoría en el laboratorio?
Estos procesos han estado sucediendo en
Titán durante miles de millones de años.
No tenemos mil millones de años en el laboratorio. Ni siquiera tenemos mil”, expresó el investigador durante su charla.
Lunine, que está con la Universidad de
Cornell y es uno de los 260 científicos que

participan en la misión Cassini-Huygens,
explicó que sólo dos objetos celestes en
el sistema solar tienen la gran cantidad de
sustancias orgánicas en sus superficies para
proporcionar dicha información: Titán y la
Tierra. Las sustancias orgánicas en la Tierra, sin embargo, han sido pisoteadas por
los seres vivos en innumerables ocasiones,
recicladas una y otra vez, lo que hace difícil
arribar a sus raíces. La materia orgánica de
Titán, que incluye depósitos de metano y
otros hidrocarburos, tan grandes como algunos de los Grandes Lagos, están en perfecto estado, nunca, hasta donde se sabe,
ha estado en contacto con la vida.
Titán, al igual que la Tierra, es la única
luna conocida del sistema solar que tiene atmósfera. Dos
componentes son
protagonistas: el
nitrógeno y el metano. Los investigadores nos dicen
que la luz del sol
golpea la atmósfera
superior de Titán,
rompiendo
esos
compuestos en trozos que reaccionan
unos con otros y
con el nitrógeno
para formar compuestos orgánicos
como el etano, el
acetileno, el cianuro de hidrógeno, el cianoacetileno y otros;
todos ellos son productos químicos terrestres conocidos.
“Tenemos un muy buen inventario de lo
que hay en la atmósfera”, dijo Lunine. “Lo
que hemos comenzado a entender recientemente es el destino de estos compuestos
orgánicos en la superficie de Titán”.
Lunine explicó durante la conferencia que
desde hace mucho tiempo, Marte había
capturado la imaginación del público y de
los científicos como la posible ubicación
para encontrar química orgánica interesante y asomos de vida fuera de la Tierra, y por
una buena razón: es un planeta parecido
a la Tierra y que está relativamente cerca.
Pero en el planeta rojo, los científicos sólo
han encontrado materiales orgánicos simples.
La investigación reciente en Titán, sin embargo, ha proporcionado pistas fascinantes de que agua líquida puede existir en las
profundidades bajo la superficie de Titán.
Otros datos sugieren que las áreas de lecho

Titán, al igual que
la Tierra, es la única
luna conocida del
sistema solar que
tiene atmósfera. Dos
componentes son
protagonistas: el nitrógeno y el metano.
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CINCO DATOS
INTERESANTES
SOBRE TITÁN
HASTA DONDE SABEMOS, ES EL ÚNICO
MUNDO CON LÍQUIDO
Esta interesante luna tiene lagos y ríos compuestos de hidrocarburos líquidos incluyendo Ontario Lacus, el lago de 240 kilometros
de largo en el hemisferio sur de Titán.
UN CICLO MUY SIMILAR AL TERRESTRE
El metano líquido se evapora en la superficie de los lagos, formando así gruesas
nubes en el cielo y al final viene la lluvia
que repone el líquido en los lagos y ríos del
lugar.
ES MÁS GRANDE QUE MERCURIO
Titan es grande. Sólo el Sol, Ganímedes y
siete de los planetas le ganan pues es más
grande que Mercurio. Tiene más de 8,000
kilómetros de ancho.

ES POSIBLE VOLAR EN TITÁN
Una atmósfera espesa, baja gravedad (menor que la Luna) y una presión razonable
en la superficie (50% de la terrestre) hace
posible que agitando alas atadas a los brazos, podamos volar en los cielos de Titán,
sin mayor esfuerzo que caminar.
YA HEMOS ATERRIZADO EN ESA LUNA
El Saturno en órbita la nave espacial Cassini lleva consigo la sonda Huygens, que
aterrizó en Titán (nuestro único destino en
el Sistema Solar exterior) el 14 de enero de
2005. Hay propuestas en discusión para
otro destino, esta vez posiblemente con un
barco.
www.editoraneutrina.com
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marino en el satélite podrían ser similares
a las zonas de fondos marinos terrestres
donde existen respiraderos hidrotermales.
Estos pasajes en el interior de la Tierra son
ricos en minerales de agua caliente, algo
que fomenta una variedad de formas de
vida una vez desconocidas. Lunine también
citó la investigación que ha identificado
los principales lugares potenciales donde
cualquier nueva misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
(NASA), la Agencia Espacial Europea (ESA)
y otras agencias espaciales, deberían de
aterrizar en Titán.

Nos parecemos
mucho al satélite
Los científicos saben ahora, gracias al proyecto conjunto entre NASA y ESA conocido como Cassini-Huygens, que llegó a Saturno en el 2004 después de un viaje de
siete años a través del sistema solar, que
Titán comparte un sorprendente número
de características con la Tierra. Los enormes volúmenes de datos que fluían de los
doce instrumentos científicos de Cassini y
la sonda Huygens desde Titán a la Tierra,
presentan un panorama complejo de la superficie de Titán y la densa atmósfera que
la envuelve. Los ríos desembocan en los
lagos, el viento barre las dunas, se cuecen
tormentas gigantes y nubes flotan en el
cielo brumoso.
El problema es que Titán, casi mil millones de kilómetros del Sol y un poco más
grandes que la propia luna de la Tierra, es
sumamente frío. Casi todo está congelado porque sólo recibe alrededor del 1 por
ciento de la luz solar que recibe la Tierra.
Como resultado, es inimaginablemente
fría. Estamos hablando de una temperatura
de -144 grados celsius, en otras palabras,
160 grados más fría que la temperatura
más fría registrada en la Antártida, es decir
que el agua allí es sólida como una roca,
por lo menos en la superficie.
¿Y qué nos dice eso sobre los ríos y los lagos? Pues están hechos de hidrocarburos
líquidos, etano y metano, que en la cálida
Tierra son los principales componentes del
gas natural. De hecho, las estimaciones sugieren que los depósitos en Titán pueden
ser entre 10 a 100 veces mayor que todo
el petróleo y las reservas de gas en la Tierra.
El financiamiento del proyecto Cassini, informó Lunine, ha sido gracias al Instituto
de Astrobiología de la NASA y de la Fundación John Templeton.
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El problema es que Titán, casi
mil millones de kilómetros del
Sol y un poco más grande
que la propia luna de la Tierra, es sumamente frío. Casi
todo está congelado porque
sólo recibe alrededor del 1
por ciento de la luz solar que
recibe la Tierra. Como resultado, es inimaginablemente
fría. Estamos hablando de
una temperatura de -144
grados celsius, en otras palabras, 160 grados más fría
que la temperatura más fría
registrada en la Antártida, es
decir que el agua allí es sólida
como una roca, por lo menos
en la superficie.

Fronteras
químicas en
la exploración
del Sistema
Solar
La investigación fue parte del simposio “Fronteras químicas en la
exploración del Sistema Solar”,
que abarca toda una gama de
los últimos descubrimientos de la
ciencia espacial junto con el diseño y los dispositivos que están
empujando el campo a nuevos
niveles experimentales. Los siguientes temas estuvieron entre
más de 30 presentaciones.
–- Moléculas y evolución molecular en ambientes extraterrestres
fríos: El enfoque químico.
–- Interacciones entre el hielo y el
gas durante la formación de planetas.
–- Composición química y la historia de los primeros hielos en el
sistema solar.
–- Osiris-Rex traerá una muestra
del asteroide 1999 RQ36 para la
astroquímica.
–- La química de la formación estelar y planetaria.
–- Las reacciones químicas a baja
temperatura.
–- Nuevas técnicas analíticas para
el estudio de las interacciones moleculares en el espacio.
www.editoraneutrina.com
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MORIBUS

¿Parafilia o
preferencia?
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

H

ace unos días, en una conversación con mi amigo Hernán,
surgió la pregunta sobre qué es una parafilia y qué es una
preferencia. Me decía: Quiero que veas, por ejemplo, al rapero Sir Mix- A- Lot, cuyo único éxito recalcaba “I like big
butts and I can not lie” (“me gustan los traseros grandes y no puedo
mentir”), o a Russ Meyer, quien en sus películas mostraba únicamente
mujeres con senos grandes. Qué me dices de Buñuel en la película
“Él”, de Arturo de Córdova que se pone mal cuando se excita con los
pies de su mujer. Y por no hacer menos, la mente de Vladimir Nabokov
al escribir Lolita, y todos los que se excitaron con pensar en compartir
cama con menores de edad. Entonces, dime, ¿qué hace una parafilia
diferente de una preferencia?
Pues bien, al tratar de concretar mi respuesta, recordé lo leído del
gran maestro Francisco Traver. Primero, tenemos que aceptar que la
mayoría de las personas está acostumbrada a entender estas conductas incomprensibles (por ser minoritarias) solamente en dos formas: la
penal y la psiquiátrica. Segundo, que en la psicopatología, tendemos a
clasificar como patológico aquello que no entendemos. ¿Es patológica
la pederastia? ¿O la homosexualidad? La opinión pública califica a sus
practicantes como enfermos, portadores de algún tipo de avería en su
cerebro, o bien disidentes que deben perseguirse y castigarse. Pero lo
cierto es que no hay tal avería.
Un psiquiatra alemán del siglo XIX, Richard Von Kraft Ebing, escribió
el primer best seller de la historia, Psychopathia Sexualis (1886), que
incluía personajes que conoció de sus internados en manicomios. Un
tratado de perversiones sexuales que la gente compró masivamente
por el morbo de saber qué hacen otros en la alcoba (ejercicio por
demás humano, que si no fuera tan común podría pasar como parafilia). En él nos muestra cómo estamos acostumbrados a pensar la
enfermedad como un tipo de sufrimiento ligado a lo grotesco. Sin embargo, tanto en las parafilias como en las toxicomanías no se habla de
sufrimiento, sino de un goce idiosincrásico, que además puede causar
sufrimiento a otra persona, usualmente alguien de la propia familia,
lo que no impide que a la larga el paciente pueda terminar sufriendo
a partir de ese goce en concreto. De esta manera, no es de extrañar
cómo en las noticias de nuestros tiempos encontramos a aquellas que
en su intento de convertir a sus parejas en Christian Gray (personaje
de 50 sombras de Gray), las han llevado a su última consecuencia, la
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muerte. A pesar de que el concepto de “parafilia” se describe como
una enfermedad que afecta a la condición del deseo sexual en los
que la padecen, es un término bastante confuso, dado que la mayor
parte de ellas es inocua y sólo señala la idiosincrasia de las preferencias sexuales de cada cual. En este sentido, la mayor parte de las
parafilias (entendidas como actividades sexuales que no devienen en
la cópula) no es patológica, sino rabiosamente individual, se opone
a cualquier interpretación neurobiológica y encaja perfectamente en
“preferencia”.
Para entender la inocuidad, podríamos tomar el ejemplo de la graciosa
latronudia, que es la excitación por desnudarse ante el médico. En ella,
regularmente se finge una dolencia:
- Paciente: Doctor, creo que tengo miopía.

La mayor parte de las parafilias (entendidas como
actividades sexuales que no devienen en la cópula) no
es patológica, sino rabiosamente individual, se opone
a cualquier interpretación neurobiológica y encaja
perfectamente en “preferencia”.

- Doctor: ¡Pero vístase, hombre!
O en un sentido más claro, recordemos que hasta hace poco tiempo la
homosexualidad era perseguida por la ley y considerada un vicio. Hoy,
ha pasado a convertirse en una actividad legítima, aunque puede considerarse como una parafilia en tanto que supone un goce exclusivo
e individual. Una parafilia inocua, pero parafilia según la definición.
En fin, la diferencia entre preferencia y parafilia probablemente radique en que hay algo irreductible en cada parafilia, algo idiosincrásico
que comparte con el resto de casos en común: un miedo a la sexualidad, pues si se teme, se toma otra vía. En la preferencia, en cambio,
no existe tal miedo.
www.editoraneutrina.com
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Pangea fue el último supercontinente en
la historia de la Tierra, pero no ha sido el
único. Está antecedido por al menos otros
ocho supercontinentes previos que se han
formado y disgregado a lo largo de 3,000
millones de años del pasado terrestre
Por José Francisco Camacho Aguilera
ss
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Conocí a Pangea en la secundaria, en clase
de geografía. La palabra deriva del griego
y significa “toda la tierra”. Ahí estaban al
centro Sudamérica encajada en la concavidad ofrecida por África al centro, mientras
que por arriba se encontraba Norteamérica
soldada a una masa Euroasiática, y por debajo se observaba a la Antártida, Australia
y la porción correspondiente a la India actual. Todo este bloque se rodeaba de un
superoceáno llamado Panthalasa, palabra
también derivada del griego que significa
“todos los mares”.
En ese entonces creí que ahí terminaba la
historia. Pangea no ha sido el único supercontinente que ha habido en la Tierra.
Antes de Pangea hubo otros supercontinentes, pues la Tierra es activa y ha pasado
por ciclos repetidos de formación de supercontinentes y separación posterior a continentes menores. Supercontinentes, que
revisaremos brevemente a continuación.

Viejos supercontinentes
Pangea existió unos 100 millones de años:
Se formó hace unos 300 millones de años,
para iniciar su separación primero en dos
bloques mayores (Laurassia al norte y
Gondwana al sur) con el mar de Tetis entre ellos. Posteriormente se separaron los
bloques que constituyen los continentes actuales, a la vez que se formaron los
grandes océanos Atlántico y Pacífico. Pangea ha sido el último supercontinente en
la historia de la Tierra, pero no ha sido el
único. Esta antecedido por al menos otros
8 supercontinentes previos que se han formado y disgregado a lo largo de 3,000 millones de años.
Unos 600 millones de años, se dio la formación de Pannotia y 50 millones de años
después su disgregación. Antes de Pannotia
existió Rodinia, formada hace unos 1,000
millones de años y fragmentada hace unos
760 millones. Y a su vez fue precedida de
Nuna o Columbia, supercontinente ensamblado hace unos 1,800 millones de años
y separado hace unos 1,500 millones de
años. Previo a Nuna/Columbia existieron
Atlántica (formado y disgregado hace unos
1,800 y 1,700 millones de años, respectivamente), Nena (formado y disgregado
hace 2,000 y 1,800 millones de años, respectivamente), Kenorlandia (formado y
disgregados hace 2,900 y 3,100 millones
de años, respectivamente), Ur (formado y
disgregados hace 3,100 y 2,900 millones
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Hace unos 600 millones
de años, se dio la
formación de Pannotia.
Antes existió Rodinia,
que a su vez fue
precedida de Nuna o
Columbia. Previo
existieron Atlántica,
Nena, Kenorlandia, Ur y
Vaalbará.

de años, respectivamente), y Vaalbará (formado y disgregados hace 3,800 y 3,300
millones de años, respectivamente).
Un cratón (del griego “de cuenco muy plano”) es una masa continental que no ha
sufrido deformaciones o fragmentaciones,
y su aspecto es liso. Estas zonas son muy
estables a diferencia de las regiones orogénicas, que veremos más adelante.
Hipotéticamente hablando, Vaalbará fue el
primer supercontinente que existió sobre
la Tierra. Se formó hace 3,800 millones de
años a partir de dos protocontinentes: El
cratón de Kaapvaal y el de Pilbara. El nombre de estos protocontinentes deriva del sitio del cual ahora forman parte: Kaapvaal,
una provincia de Sudáfrica, y Pilbara al noroeste de Australia. El nombre de Vaalbará
deriva de la unión de las últimas cuatro letras de estos nombres (Kaapvaal y Pilbara).
En estas zonas se encuentran las rocas
más antiguas de nuestro planeta, directamente desde el supercontinente Vaalbará,
disgregado hace unos 3,600 millones de
años.
Aunque Ur es considerado por algunos
geólogos como un supercontinente, el segundo de nuestra Tierra, otros científicos
han supuesto que este supercontinentes
no era tan súper: Posiblemente no superaba en extensión a la Australia actual. Sin
embargo, el hecho de que probablemente
fuera el único continente en la Tierra en su
época le hace merecedor de este título. Ur
pudo sobrevivir por unos 100 millones de
años, pero porciones del mismo integraron
algunas tierras de Madagascar y Australia. Estuvo integrado por los cratones de
Kaapvaal, de Pilbara, India, Zimbabwe y
Yilgarn.
Kenorlandia, por su parte, nació de una serie de eventos de acreción y la formación
de una nueva placa continental a partir de
pequeñas islas disgregadas, hace 2,700
millones de años. Kenorlandia se conformaba por las actuales tierras de Norteamérica, Groenlandia, países Bálticos y oeste de
Australia, entre otros. Su vida abarcaría
unos 100 millones de años.
Hace 2,000 millones de años se formó el
supercontinente Nena, cuyo nombre es
un acrónimo de los nombres de Norte de
Europa y Norteamérica. Estuvo conformado por los cratones Báltico y Ucraniano,
Groenlandia y Norteamérica. Fue seguido
de la formación de Atlántica (llamado así
porque su fragmentación originó el sur del
océano Atlántico), hace unos 1,800 millones de años, dejándonos sus restos en
www.editoraneutrina.com
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África y Sudamérica.
El supercontinente Columbia (también
conocido como Nuna o Hudsonlandia) se
formó hace 1,800 millones de años a partir
de cratones de América del Norte, América
del Sur, África Occidental, Australia, países
bálticos, Europa del Este, y posiblemente
Siberia y norte de China. Por su parte,
Rodinia deriva del ruso, ródina, patria, se
formó hace unos 1,100 millones de años
y se fragmentó hace unos 800 millones de
años.

Mecánica de formación
La Tierra cuenta con una capa externa y
rígida llamada litosfera (del griego, “esfera de piedra”), la cual mide unos 100 a
150 kilómetros de espesor. Esta litosfera se
encuentra dividida en 20 bloques o placas
(tectónicas), las cuales se mueven unas
respecto a las otras con una velocidad de
menos de 10 centímetros al año. Las placas
de la litosfera se encuentran sobre la astenosfera, una capa plástica y caliente de
manto terrestre que lo hace parecer como
si estuvieran flotando. Sobre estas placas se
asientan los continentes, por lo que al estar derivando de un lado a otro, los bordes
de las placas convergen, chocan y forman
montañas, o divergen, se alejan y dividen
continentes formando nuevos océanos.
Las litosferas continental y oceánica difieren en cuanto a densidad. En general,
la litosfera oceánica es más densa que la
litosfera continental. Por ello, cuando los
continentes convergen, la litosfera oceánica se hunde en el manto, por debajo de
la litosfera continental y retorna al interior
de la Tierra en un proceso conocido como
de subducción. Esto hace que la litosfera
continental sea mucho más vieja (más de
4,000 millones de años) con respecto a la
litosfera oceánica (180 millones de años).
La subducción interviene en cierto grado
en la formación de montañas u orogenia.
En forma directa interviene cuando la litosfera densa y fría se calienta en su descenso
hacia el interior de la Tierra y desencadena
diversos eventos. Uno de ellos es la generación de magma fundido sobre la zona
de subducción. Este magma se dirige a la
superficie, alimenta volcanes, acrecienta la
corteza y genera montañas.
En forma indirecta, la subducción inicia un
proceso orogénico con el choque entre
un continente e islas oceánicas (llamados
litosferoclastos): A medida que la litosfera
oceánica que se encuentra entre la litosfera
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En el segundo modelo se propone por el
cierre de los océanos exteriores. Al romperse el supercontinente, las masas continentales se dispersan y migran por el
planeta hasta reunirse en el lado opuesto.
En este modelo hay un ascenso de calor
del manto atrapado debajo del supercontinente, lo que provoca su fragmentación
y que las masas resultantes se dispersen.
Los márgenes continentales exteriores del
supercontinente en dispersión se transforman en los cinturones orogénicos interiores del futuro supercontinente. En este
modelo, los continentes hacen “extraversión”. Así, el próximo supercontinente se
produciría por el cierre del océano Pacífico,
con colisión de Australia con Asia oriental,
para que después lleguen Norteamérica y
Sudamérica, cerrando el Pacífico.
Según análisis geológicos, Pangea pudo
haber sido formada por medio del mecanismo de intraversión, mientras que Pannotia pudo haberse formado mediante la
extraversión. Por lo tanto, parece ser que
ambos mecanismos han estado presentes
a lo largo de la historia de la Tierra. Mucho
falta por saber, pero lo que resulta claro es
que la Tierra es un lugar donde lo estático
no han existido jamás.

GENEALOGÍA DE LOS SUPERCONTINENTES
Continente		

Evento			

Millones de años en el pasado

Pangea 			
			

Separación 		
Formación 		

~200
~300-250

Pannotia 		
			

Separación 		
Formación 		

~550
~600

Rodinia 		
			

Separación 		
Formación 		

~760
~1000

Nuna/Columbia		
			

Separación 		
Formación		

~1500
~1800

Atlántica 		
			

Separación 		
Formación		

~1700
~1800

Nena 			
			

Separación 		
Formación		

~1800
~2000

Kenorlandia 		
			

Separación 		
Formación		

~2600
~2700

Ur 			
			

Separación		
Formación		

~2900
~3000

Vaalbará 		
			

Separación 		
Formación 		

~3100
~3600

continental y los litosferoclastos se consume por subducción, las islas oceánicas
son empujadas hacia el continente hasta
colisionar. El choque deforma las rocas e
induce la actividad volcánica, produciendo
montañas. Las colisiones entre la litosfera
continental y los litosferoclastos forman
cadenas montañosas llamadas orógenos
periféricos debido a que se constituyen
a lo largo de la periferia de los continentes. Al final se encuentras las dos litosferas
continentales, con los cual se presenta la
colisión continente-continente para formar
el supercontinente.
Cuando dos placas continentales chocan,
inevitablemente se da la formación de
montañas enormes. Eso ocurrió con India y
Asia meridional, cuya colisión dio lugar a la
cordillera del Himalaya. En estos casos hay

una destrucción completa de los bordes
continentales, por lo que las montañas formadas así se denominan como orógenos
interiores.
Estos ciclos han influenciado la morfología
de la corteza terrestre, el clima, la atmósfera y especialmente la vida.

Ciclo supercontinental
Revisando la orogenia en distintas regiones
del mundo se ha podido conjeturar que ha
habido distintas ocasiones en los cuales se
forman y deshacen los continentes. Los
geólogos también se han percatado que la
actividad orogénica no ha tenido una distribución uniforme a lo largo del tiempo.
Ha habido intervalos cortos (de unos 100
o 200 millones de años) en los que se producen numerosas colisiones continentales,

y otros intervalos largos (de 300 millones o
más) donde apenas si hay actividad orogénica. Esto derivo en la hipótesis del ciclo del
supercontinente: La agregación transitoria
de todos los continentes en un supercontinente sucede cada 500 millones de años.
Aún no se sabe el mecanismo por el cual
han formado y disgregado los supercontinentes. Se han propuesto dos hipótesis, la
primera de ellas sostiene que los continentes se acercan y se alejan como los pliegues
de un acordeón. La segunda hipótesis dice
que en realidad los continentes se disgregan y se alejan para juntarse nuevamente
al otro lado del planeta.
Cuando un supercontinente se fractura, se
disgrega y se dispersa, el planeta desarrolla
dos tipos de océanos: Uno interno, con
una litosfera más joven y que crece paula-

tinamente, y uno externo, existente desde
antes de la fragmentación, que se contrae.
Se han supuesto dos escenarios en el ciclo
de los supercontinentes. El primero considera que los océanos que se cierran son
los interiores. Si así es, el próximo supercontinente a formarse se producirá por el
cierre del océano Atlántico, con colisión
entre Europa y África con Norteamérica y
Sudamérica. En este modelo, la subducción
de la litosfera oceánica generada entre las
masas continentales es el mecanismo que
reúne los continentes para formar un nuevo supercontinente. A este modelo se le
llama “tectónica del acordeón”, donde los
continentes hacen “intraversión” repetida.
Los márgenes continentales del océano
interior se transforman en los cinturones
orogénicos del siguiente supercontinente.
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Rationalis

Prostitución del
lenguaje científico
por la “Nueva” Era
Parte II: Las “Energías”
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

S

i alguna idea científica ha sido manoseada, prostituída, abusada vergonzosa e inmisericórdemente por los promotores
de la seudociencia es la “Energía”. Tras esta palabra existe
un preciso concepto físico. Es una cantidad asociada a una
capacidad de ejercer un trabajo (aunque usualmente parte de ella
no puede usarse con ese fin) y tiene la propiedad de conservarse en
todas las interacciones físicas.
Tal vez por ser una cantidad abstracta, un “número”, algo bastante
“etéreo”, ha sido el comodín predilecto de los charlatanes paranormales para incontables despropósitos: el “alma” sería una “energía”
que abandona el cuerpo al morir y conservaría nuestra consciencia
y personalidad en “el más allá”; un “exceso de energías negativas”
causa incontables enfermedades “balanceables” con “energías” almacenadas en cuarzos, con agujas clavadas en imaginarios “canales
energéticos” acupunturales; los fenómenos psíquicos se deberían a
campos “energéticos” aún no detectados por la “ciencia oficial”.
En realidad, la energía es un número; nada más: la energía no es
un efluvio, ni son “vibraciones” (aunque las vibraciones posean
energía), ni un “cuerpo astral” que anima nuestro cuerpo físico. Así
como la estructura física de compuertas electrónicas en un sistema
de cómputo produce el procesamiento de información, la estructura
de los circuitos con neuronas de nuestro cerebro produce nuestra
mente. Y aunque un computador genere radiación electromagnética
residual a su alrededor, nadie sería tan estólido de postular que el
sistema operativo y sus aplicaciones se deben a la radiación electromagnética emitida por el PC y que sobreviven ahí tras destruir el
equipo. Así, aunque el funcionamiento electroquímico del cerebro
produce una radiación residual de desperdicio, es un completo despropósito pensar que nuestra mente reside en esa radiación o en “su
energía” asociada.
La razón es simple. La energía como número se puede asociar a
sistemas con cualquier nivel de complejidad: tan simples como una
masa oscilante, medianamente complejos como una turbina, o altamente complejos como una red de cómputo, o un cerebro humano,
pueden tener asociado el mismo valor de energía y por tanto, dicha
energía NO PUEDE MODELAR NI DAR ORIGEN a la complejidad de
un sistema. La energía está asociada al sistema; el sistema no es
generado por la energía.
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Entender lo anterior nos lleva un paso más allá para refutar la seudoterapia bioenergética. Los fenómenos patológicos no se deben a
“desbalances energéticos” por la misma razón previa: la etiología de
las enfermedades usualmente es de naturaleza funcional en las estructuras a nivel molecular, celular o histológico. Anomalías en esas
estructuras producen anomalías en las funciones. La causa no es la
energía ya que, insistimos, es un número que no puede almacenar
la estructura o función de un sistema. Exceptuando verdaderos desbalances energéticos, como la anorexia donde la energía consumida
es menor que la necesaria para el metabolismo, o la obesidad mórbida donde la tasa de acumulación de energía química en células
sebáceas es mayor que la tasa de gasto metabólica, no hay terapia

En realidad, la energía es un
número; nada más: la energía no
es un efluvio, ni son “vibraciones”
(aunque las vibraciones posean
energía), ni un “cuerpo astral”.
respetable que haga uso de “efluvios energéticos” balanceables con
de moxas, agujas o cristales. Los testimonios se deben al efecto placebo.
Algo similar ocurre con los fenómenos psi y sus “campos energéticos
aún no detectados”. Tenemos tal nivel de sensibilidad instrumental
que podemos captar la energía de UN SOLO FOTÓN. Después de
décadas de investigación psi fallida, y ante la sensibilidad de nuestros instrumentos modernos, proponer campos “energéticos” para
fenómenos como doblar varillas o transmitir mensajes con la mente
es una excusa tan burda que no merece la menor atención.
Quien justifica la bioenergética, lo espiritual y lo paranormal con eso
de que “somos seres energéticos”, no tiene la menor idea de qué
es energía.
www.editoraneutrina.com
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CONDUCTA ANIMAL

¿remedio infalible en
los demás animales?
Algunos estudios sugieren que tanto las ratas como los perros y
los monos ríen, no sólo cuando les haces cosquillas sino
mientras juegan entre ellos; de hecho, investigadores aseguran
que existen ratas ‘alegres’ que prefieren la compañía de otros
roedores contentos como ellas. Ciertamente, experimentos
indican que los demás animales también sueltan sus
carcajadas y los investigadores recurren a las cosquillas y a
videos en YouTube para analizar estos comportamientos que
muchas veces van más allá de los mamíferos
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¿Qué clase de humor puede existir entre los demás
animales?, ¿de qué puede
reírse una rata, un perro o
un mono?, ¿es un asunto
solamente físico o existe un ánimo social
que los hace reír? Los humanos nos hemos acostumbrado a ser los únicos con
ciertas habilidades en el planeta y a veces pensamos que los demás animales no
comparten con nosotros algunas características que a lo mejor creemos deben
ser exclusivamente del Homo sapiens. La
risa es una de ellas.
Sin embargo, algunos estudios sugieren que algunos animales disfrutan sus
buenas carcajadas.
Los humanos, por
otro lado, nos hemos estado riendo
desde antes de que
aprendiéramos
a
hablar.
“Existen circuitos
neuronales
para
la risa en regiones
muy antiguas del
cerebro, además,
las formas ancestrales de juego
y risa existen en
otros animales eones antes de que
llegáramos los humanos con nuestros ‘ja-ja-ja’ y otras
réplicas verbales”,
explica Jaak Panksepp, neurocientífico de la Universidad Bowling Green
State y el investigador principal de algunos experimentos sobre la risa en
otros animales.
Nos dicen, de hecho, que cuando los chimpancés juegan
y se persiguen unos a otros, emiten exclamaciones que se parecen mucho a la
risa humana y que los perros tienen una
respuesta similar.
Las ratas emiten unos chirridos mientras
juegan y en una forma que se asemeja
a nuestras risas. Precisamente, el trabajo
de Panksepp se ha centrado en la posibilidad de que los animales más utilizados,
los roedores de laboratorio, pueden tener
experiencias alegres y de tipo social. Jes-

se Bering escribe para la revista Scientific
American que durante las actividades lúdicas entre estos roedores encontramos
un componente comunicativo-afectivo
importante que vigoriza el compromiso
social, es una forma primordial de la risa.
“Ahora bien, antes de que nos imaginemos a un jovial Stuart Little riéndose a
carcajadas, la risa real de la rata no suele sonar muy parecida a la variedad humana, que normalmente implica ráfagas
de sonido pulsantes con una inhalación
vocalizada que consiste en una serie de
movimientos sacádicos cortos y separados por intervalos parecidos. El sonido
estereotipado de la risa humana es una
‘j’ aspirada, seguido
de una vocal, por
lo general una ‘a’,
algo que en gran
parte se debe a que
nuestra laringe es
rica en armónicos.
En contraste, la risa
de la rata viene en
alta-frecuencia,
son chirridos ultrasónicos de 50 kilohercios”, escribió
Panksepp sobre sus
resultados que fueron publicados en
el diario científico
Science.
Precisamente, Panksepp había descubierto en un estudio
previo que cuando
le hacemos cosquillas a las ratas, estos
animalitos gorjean
y forman un vínculo
social con el humano que juega con
ellas. Y parece que
les gusta, aseguran
los investigadores,
pues estos roedores buscan más cosquillas. Más aún, aparentemente las ratas
alegres prefirieron pasar el rato con otros
animales que también estén mayormente
contentos.

“Aunque nadie ha investigado la posibilidad de humor de una
rata, si es que existe,
es probable que esté
fuertemente ligado
con bufonadas y juegos. Incluso si los
roedores adultos no
tienen ningún sentido
del humor cognitivo
bien desarrollado, las
ratas jóvenes parecen
tener un maravilloso
sentido del humor”.
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Reímos antes de hablar
El bebé humano sonríe y pronto comienza a reír. De hecho, esa señal que indica
la extrema juventud de la risa es otro indicio de que se trata de una función cerebral profunda.

“Los niños pequeños, cuyo sentido semántico del humor es marginal, ríen y gritan en abundancia en medio de sus actividades de juego”, señala Panksepp.
Otros experimentos en el tema destacan
el hecho de que la risa en los animales,
por lo menos en su mayoría, implican un
juego similar de persecución, por ello, los
investigadores han sugerido que las bromas verbales y las cosquillas activan antiguos circuitos lúdicos en nuestro cerebro.
“Una y otra vez hemos tratado de negar
lo que observamos, y hemos podido hacerlo. En consecuencia, nos sentimos justificados al avanzar con cautela y de for-

ma empírica, el cultivo de la posibilidad
teórica de que existe algún tipo de relación ancestral entre los chirridos juguetones de ratas jóvenes y la risa humana
infantil”, escribió el investigador.
Existen diferencias en los ‘sistemas’ de risa
entre los mamíferos que se reflejan por las
estructuras en las regiones del cerebro,
así como en la arquitectura vocal. El neuropsicólogo Martin Meyer y sus colegas
describen estas diferencias en la riqueza
de detalles. Aunque los estudios de imágenes del cerebro de los participantes humanos mientras veían dibujos animados
divertidos o escuchaban bromas revelan

la activación de estructuras evolutivamente antiguas, como la amígdala y el núcleo
accumbens, estructuras de un “orden superior” más recientemente evolucionadas
también están activadas, incluidas regiones distribuidas en la corteza frontal. Así
que, aunque los primates no humanos
ríen, el humor humano parece implicar
redes cognitivas más especializadas que
se dejan de compartir con otras especies.
“La risa en nuestra propia especie, por supuesto, es desencadenada por una serie
de estímulos sociales y es producida por
numerosas emociones, no siempre positivas. Para citar sólo algunos contextos

El bebé humano sonríe
y pronto comienza a reír.
Esa señal que indica la
extrema juventud de la risa
es otro indicio de que se
trata de una función cerebral profunda. “Los niños
pequeños, cuyo sentido
semántico del humor es
marginal, ríen y gritan en
medio de sus juegos”.
www.editoraneutrina.com
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emocionales típicos de la risa podemos
hablar de la alegría, el cariño, la diversión,
la sorpresa, el nerviosismo, la tristeza, el
miedo, la vergüenza, la agresión, el triunfo, burlarse y alegrarse del mal ajeno (el
placer en la desgracia ajena). Pero por lo
general, la risa sirve como una señal social cargada de emociones y se produce
en presencia de otras personas”, explica
Meyer. De hecho, la psicóloga Diana Szameitat y su equipo exploraron la posible
función de adaptación de la risa humana.
Su estudio proporcionó con la primera
evidencia experimental que demuestra
que los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para detectar la intención psicológica de una risa a través de
las cualidades fonéticas de los sonidos. Y
a veces, señalan los autores, la risa señala
algunas intenciones muy agresivas, lo que
debe, desde una perspectiva evolutiva,
motivar respuestas de adaptación biológicamente apropiadas por parte del oyente.

La depresión: el lado
oscuro de la risa
Por supuesto, para determinar si los animales realmente ríen se necesitan más

estudios. Los resultados podrían explicar
por qué a los humanos les gusta bromear.
De hecho, Panksepp especula que estas
investigaciones podrían ayudar a un mejor desarrollo de tratamientos para el lado
oscuro de la risa: la depresión.
Por otra parte, está la curiosa cuestión sobre el humor en el mundo animal. ¿Qué
cosas podría encontrar una rata condenadamente divertidas?
“Aunque nadie ha investigado la posibilidad de humor de una rata, si es que
existe, es probable que esté fuertemente
ligado con bufonadas y juegos. Incluso
si los roedores adultos no tienen ningún
sentido del humor cognitivo bien desarrollado, las ratas jóvenes sí parecen tener un
maravilloso sentido del humor”, expresó
Panksepp.
Tradicionalmente hemos concebido a los
demás animales como incapaces de experimentar alegría y dolor. La ciencia ha ido
descubriendo que eso no es así.
“Esos que todavía consideran la risa como
un rasgo exclusivamente humano y perfeccionado en el Pleistoceno, descubrirán
que el chiste es más bien ¡sobre ellos!”,
expresó Panksepp.

YouTube y la risa animal
Para investigar más a fondo, los investigadores han descubierto una rica fuente
de archivos de animales: YouTube . Según Davila-Ross, más y más investigadores del comportamiento animal están recurriendo a Internet ya que permite
grandes volúmenes de material que luego se pueden evaluar de manera sistemática. De hecho, una rápida búsqueda revela una ecléctica variedad de animales: búhos, perros, suricatos, pingüinos e incluso un camello y un delfín, los que
parecen reaccionar ruidosamente a las cosquillas.
Davila-Ross no describe los sonidos animales como risa sino como vocalizaciones positivas o expresiones de alegría.
“Creo que la comunicación positiva está estrechamente ligada a la evolución
de la risa”.
Michael Owren, profesor asociado de psicología y neurociencia de la Universidad Estatal de Georgia en los EE.UU., cree que puede haber una explicación
simple de por qué una gran variedad de animales reaccion an a las cosquillas.
“Sospecho que el sistema nervioso de los mamíferos es responsable. Parece
que hay una coincidencia entre todos los mamíferos respecto a las sensaciones
agradables que se evocan al ser tocados”.
Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=4YuWLKQ5e54
http://www.youtube.com/watch?v=j-admRGFVNM
http://www.youtube.com/watch?v=wvp160qBcbE
http://www.youtube.com/watch?v=Gglm7adEKPw
Imágenes cortesía de Science / AAAS
92

www.editoraneutrina.com

Haciéndole
cosquillas a la
gorila Emmie
Emmie es una gorila de 19 años que fue
criada por Phil Ridges en el Parque para
animales de Kent. Ciertamente, hacerle
cosquillas a un gorila no es para todo el
mundo, pero Ridges conoce bien a Emmie
y ha trabajado durante años con gorilas en
el parque.
“He trabajado con gorilas por mucho tiempo y he visto muchas veces cómo se hacen
cosquillas entre ellos, realmente es una sensación muy agradable cuando te han aceptado lo suficiente que no les importa que
les cosquillees”, dice.
Y Emmie no sólo lo disfruta sino que su risa
es muy parecida a la humana, un aspecto
que ha intrigado a científicos como Marina Davila-Ross, de la Universidad de Portsmouth.
“Me quedé sorprendida por la forma en
que los monos respondieron a las cosquillas, los simios parecen comportarse de la
misma manera que los niños y adultos humanos se comportan cuando les están haciendo cosquillas”.
De hecho, este grupo de investigadores
comparó la risa producida por cosquillas en
los grandes simios y los humanos y encontraron muchas similitudes acústicas.
“Pensamos que la risa entre los humanos
y los grandes simios comparten el mismo
origen evolutivo, sugiriendo un ancestro
común, hace al menos entre 30 a 60 millones de años”.
www.editoraneutrina.com
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MENSAJEROS, GUERREROS
Y LOS REPARADORES

La sangre es principalmente plasma, un líquido amarillento donde habitan las tres células que hacen posible el trabajo: glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas. Los rojos son numerosos y trabajadores,
llevan el oxígeno por todas partes en el cuerpo. Los
blancos son unos guerreros y se encargan de protegernos de las bacterias y los virus. Las plaquetas, por
último, son las que coagulan la sangre. Cada vez que
te veas una postilla que ha sellado la herida, recuerda
que las plaquetas hicieron ese trabajo.

SI FUERAS UN INSECTO
TENDRÍAS HEMOLINFA

Los vertebrados tenemos sangre que toma un color rojo brillante cuando se oxigena con hemoglobina. Algunos animales, como los crustáceos,
usan hemocianina para transportar oxígeno. Los
insectos y otros moluscos, por su lado, poseen un
líquido, llamado hemolinfa, en lugar de sangre. La
hemolinfa no contiene moléculas de transporte
de oxígeno porque sus cuerpos son tan pequeños
que el sistema traqueal puede suministrar el oxígeno necesario.

DOCERE

Cero tolerancia
con Augusto
Yngrid Thurston
Maestría en educación
Xavier University en Ohio
yngridchristy@gmail.com

N
BIOLÓGICAS

MUERTES MASIVAS CADA
SEGUNDO QUE PASA

En la sangre también encontraremos azúcar, calcio,
alcohol, colesterol, vitamina B-12 y casi cualquier otra
cosa que ingieras o te inyectes. Un promedio de dos
millones de células rojas mueren cada segundo. De
hecho, después de perder una pinta de sangre, el
cuerpo trabaja para reemplazarla, ingiriendo alimentos y líquidos. Es posible que en un día se sustituya el
plasma, sin embargo, puede tomar hasta ocho semanas para que la médula ósea vuelva a producir todos
los glóbulos rojos y blancos perdidos en una pinta.
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“PORQUE QUIERO AYUDAR
A LOS DEMÁS”

Cuando preguntas a las personas por qué donan
sangre, la razón primaria es porque “quieren ayudar a los demás”. Una donación puede salvar hasta tres vidas. Entre los donantes de la Cruz Roja, el
18 % dona ocasionalmente, el 38 % lo hace por
primera vez y el 43 % son donantes fieles. Las personas con tipo de sangre O son donantes universales, el tipo AB+ te hace un donante universal de
plasma en situaciones de emergencia, para recién
nacidos y para pacientes de transfusiones masivas.

o había estado ni 15 días en la escuela cuando ya lo habían
las herramientas para reparar el daño causado a la víctima ni tamposuspendido por un mes. Su mamá no tenía idea qué hacer
co provee a la victima con la herramientas que necesita para no ser
durante esos treinta días con ese muchacho en la casa.
victimado otra vez. Al final del mes de castigo que sugiere la prácElla pensaba que el castigo implementado por la escuela
tica, tanto el agresor como la víctima no habrán aprendido a cómo
la afectaba más ella que a él. Ya se imaginaba la rutina nueva de
resolver sus problemas. Evan y Lester sugieren un enfoque distinto
castigo que llevaría su hijo, primero durmiendo hasta las 10 de la
donde el agresor toma responsabilidad de sus acciones y elabora un
mañana, después mirando televisión hasta el mediodía, más tarde
plan para encontrar soluciones. Este plan involucra a todos los afecla tanda de video-juegos y quién sabe a qué hora le haría caso al
tados, incluyendo profesores, administradores, padres de las victimas
paquete de tareas que nos entregaron cuando lo fui a buscar a la
y las victimas. El plan es presentado por el agresor en reuniones y
oficina del director el día que se metió en problemas. Estaba segura
conferencias y aprobado por la victima. Lester y Evans piensan que
que la nueva regla del colegio de la cero tolerancia iba a perjudicar
cuando el agresor está involucrado en crear la solución al problemás a los involucrados y menos al agresor.
ma que ha creado, la resolución es significativa y duradera; además,
Esta nueva regla de cero tolerancia fue
adoptada por la escuela de Augusto como
reacción a repetidas infracciones cometidas
Después de un mes en casa, la mamá de
por estudiantes que abusan de otros, ya sea
física o verbalmente, durante tiempo real
Augusto se armó de recursos que disputan la
en la escuela o durante tiempo virtual fuera
eficacia de cero tolerancia en las escuelas y
de la escuela. Como su nombre lo indica, la
nueva regla cero tolerancia no permite disproveyó a la administración con la información
cusiones ni chances. Si un estudiante agrede
a otro no hay conversaciones ni mediacionecesaria para cambiar de cero tolerancia a
nes. Simplemente, el agresor es separado
justicia restauradora, junto a los pasos a seguir
del problema y re-introducido al colegio
después de un mes de castigo en la casa.
para prevenir la violencia en las escuelas.
Todas las actividades en la que el agresor
participaba antes y después de la escuela,
como deportes o clubes, también estarían
prohibidas. La mamá de Augusto comprendía que su hijo como agresor necesitaba ser castigado pero no enofrece a la víctima la oportunidad de ser parte de la solución.
tendía cómo, removiéndolo de la situación, iba a resolver o prevenir
Después de un mes en casa, la mamá de Augusto se armó de reel problema en el futuro.
cursos y artículos que disputan la eficacia de cero tolerancia en las
Katherine Evans de la universidad Eastern Mennonite y Jessica
escuelas y proveyó a la administración con la información necesaria
Lester de la Universidad del Estado de Washington, en su artículo
para cambiar de cero tolerancia a justicia restauradora, junto a los
llamado Justicia restaurativa, publicado en Middle School Journal,
pasos a seguir para prevenir la violencia en las escuelas. Estos pasos
ofrecen una solución diferente al problema que crea la regla de cero
le darían a Augusto, el agresor, la responsabilidad de crear soluciones
tolerancia en las escuelas. Ellas opinan que dicha regla no ayuda a
y a la victima la oportunidad de ser parte, tanto de la solución como
erradicar la violencia en la escuelas porque no provee al agresor con
del castigo.

TROTES

Tres días de documentales con la serie “Ser un ser Humano”

Tomar café disminuye riesgo de contraer cáncer
Se ha escrito mucho sobre la relación del régimen alimentario con las formas de
cáncer y los investigadores han sugerido que tal vez podamos prevenir alrededor del
35% de los tipos de cáncer si cambiamos la alimentación, indica la doctora Jazmín
García, del centro de Radioterapia Integral Radonic. “El café, como bebida popular
que es, ha sido incluido en esos estudios. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, señaló que
tomar café pudiera incluso proteger contra algunas formas de cáncer. Esa opinión
llevó a que se emprendieran muchos más estudios al respecto”, informó la experta.
Asimismo la profesional de la salud indica que diversos componentes del café están
relacionados con ese efecto protector, entre ellos, la cafeína, los aceites kahweol y
cafestol y sus sustancias antioxidantes: los ácidos cafeico y clorogénicos. La mayoría de los científicos coincide en que son probablemente los antioxidantes del café,
los que, al actuar conjuntamente con la cafeína, producen ese efecto positivo.
“Cada año se diagnostica 10,9 millones de personas de todo el mundo que tienen
cáncer; 6,7 millones fallecen y casi un millón reside en la Unión Europea. Cabe esperar, ante esas cifras, que haya sido ampliamente estudiada la relación que pueda
haber entre lo que ingerimos, lo que comemos y bebemos y el riesgo de contraer
cáncer”, informa la Doctora García. Sostiene la experta de Radonic, que los resultados de los estudios que se realizaron a partir de 1991 han proporcionado datos acerca de cuatro tipos principales de cáncer que tienen interés para los consumidores
de café: de intestino (colorectal), páncreas, vejiga e hígado. “Se cree que la bebida,
además de aumentar la circulación de los alimentos en el intestino, disminuyendo
la exposición a sustancias que inducen el cáncer, ayuda a disminuir la producción
de ácidos biliosos que desempeñan un papel activo en fomentar la aparición de
cáncer”.

UASD realizará Jornada Científica por el Pacto Eléctrico
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del
Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODDP), realizará
una “Jornada Científica por el Pacto Eléctrico”, con el objetivo de
articular por consenso una propuesta de solución al problema energético de la República Dominicana.
Durante una rueda de prensa celebrada en el salón del Consejo
Universitario, el rector de la academia, maestro Mateo Aquino Febrillet, proclamó que en el marco de dicha jornada se debatirá de
manera integral la problemática energética del país, en una discusión ampliada que involucrará todos los actores vinculados al sector. De esas discusiones, que, de acuerdo al principal funcionario
de la UASD, se enmarcarán en el plano de lo académico-científico,

surgirán los elementos para el diseño de la “Propuesta de Pacto
Eléctrico”, que será presentada al Consejo Económico y Social
(CES). Aquino Febrillet, quien estuvo acompañado en la rueda de
prensa por los integrantes del ODDP, recordó que el Pacto Eléctrico
está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que a
pesar de que la formulación del mismo tenía un plazo, no ha sido
presentado.
Fue enfático en señalar que el tema eléctrico es de vital importancia
para el país, por lo que se proponen realizar un estudio integral que
arroje alternativas de solución a los problemas de ese sector, condición indispensable para motorizar el desarrollo de la República
Dominicana.

Con el objetivo de promover la sensibilidad y conciencia de
los jóvenes en torno a sus comunidades de origen y la de
todo ser humano, la joven cineasta Tanya Valette, produjo una
serie de seis documentales que retratan el colectivo de la humanidad y cómo la propia humanidad salió de las grandes
sabanas del este de África.
El encuentro entre un documentalista australiano y una campesina de Kenya en el año 1986, sentó las bases para esta serie realizada entre seis escuelas de cine alrededor del mundo.
Filmada en ocho comunidades, por estudiantes de la cátedra de documental de sus escuelas.
La premisa de la serie: Lo que tenemos en común es inmenso
y lo que nos hace distintos es muy interesante. Esta máxima
fue una lección de vida para Russell Porter, quien junto a la
EICTV hizo este proyecto posible.
En este proyecto se conjugan ocho comunidades que son:
Harlem › Nueva York; Mata los Indios › República Dominicana; Comunidad Wayuu › Colombia; Voces de Oceanía › Nueva Zelanda; Los fabricantes de dioses › India; Los beduinos
› Jordania; El Rastro de Madrid › España y seis necesidades
universales que son: Amor, cultura, sustento, fe, miedo y esperanza.
El Centro Cultural de España acogió este proyecto ofreciendo tres días de proyecciones iniciando en las noches de los
últimos días del mes de agosto y cerrando con un fabuloso
concierto que tuvo la participación de la Keko Band, un equipo que es oriundo de la comunidad Mata de los Indios de
Villa Mella.

Estudiantes de arte culinario Unicda presentan proyecto final
La Universidad del Instituto Cultural Domínico Americano (UNICDA), graduó a 13 alumnos en el Diplomado de Gestión y Arte Culinario, que inició el pasado mes de mayo en sus instalaciones.
Previo a la entrega de los certificados, los estudiantes presentaron
su proyecto final, el restaurante Toscana, el cual fue conceptualizado, decorado y dirigido por ellos. El menú servido ese día y compartido con los asistentes, incluía: Capotana y Focaccia como entrada; Lasagna de Camarones en salsa bisque y lasagna de ternera ,
cerdo y salchicha italiana y polenta con panceta como opciones de
plato fuerte. El postre un rico Tiramisu creada especialmente para
la ocasión. La coordinadora del diplomado, la Chef Elisa de León

resaltó el talento y la capacidad de los graduandos, siendo éste, un
grupo caracterizado por un excelente manejo del trabajo en equipo
que es un elemento primordial en el desempeño de las funciones de
quienes trabajan en esta área.
Este grupo estuvo compuesto por: John Hopper, Antonio José Martí, Ramón Emilio Gómez, Danaive Genao, Deidyn Brador, Dhariana
Gutiérrez, Edmary Burgos, María Eugenia Pancorbo, Rhina Rosario, Yudit María, Alexandra Antuña y Olga Sánchez.
El Diplomado de Gestión y Arte Culinario de UNICDA consta de 120
horas y está orientado a personas con el interés de obtener conocimientos en los diferentes campos de la gastronomía.

Aquino Febrillet
recordó que el
Pacto Eléctrico
está establecido
en la Estrategia Nacional de
Desarrollo, y que
a pesar de que
tenía un plazo,
no ha sido
presentado.
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“Conservación de los Licofitos y Helechos de las Antillas”

CURSOS
DIPLOMADOS
TALLERES
SEMINARIOS

EDUCACIÓN
CONTINUADA

El Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael
Ma. Moscoso”, la Academia de Ciencias
de la República Dominicana y el Consorcio Ambiental Dominicano pusieron
en circulación el libro “Conservación de
los Licofitos y Helechos de las Antillas”
del autor cubano, Manuel Caluff.
Las palabras introductorias de la actividad estuvieron a cargo del licenciado
Ricardo García, director general de la
entidad científica y ambientalista, quien
ponderó la importancia de producir informaciones científicas sobre la flora y
los recursos naturales a través de los
libros y otros instrumentos de información.
Observó el licenciado Ricardo la necesidad de que las instituciones públicas
y privadas apoyen los compromisos
sociales que tienen que ver con el ambiente y los recursos naturales.
Mientras, que el autor del libro, Manuel
Caluff agradeció a las instituciones que
hicieron posible la publicación de esta
edición, y mencionó parte de su trayectoria y amor por estas especies de
plantas.
“Como artista es imposible ignorar tanta belleza” manifestó el escritor de la
publicación al referirse a los Licofitos y
Helechos.

Presentación del libro

De su lado, La doctora María Amalia
León Jimenes de Jorge, directora de la
Fundación Eduardo León Jimenes presentó una breve introducción del libro,
y destacó la importancia de la flora en
sentido general para mitigar los efectos
negativos del cambio climático, y pondero la entrega y dedicación del autor
para realizar estas arduas investigaciones que dio como resultado la edición
este volumen.
Igualmente, el Biólogo, Adolfo Gottschalp, quien presentó el libro, en el que
destacó su contenido por lo accesible
al conocimiento, además sugirió que
la publicación sea traducida al idioma
inglés.
Esta actividad se realizó en el marco
de la celebración del 37 aniversario del
Jardín, además esta publicación forma
parte de un programa educativo sobre
los Licofitos y Helechos auspiciado por
la Fundación Eduardo León Jimenes.
En el acto estuvieron presentes, Milcía98
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des Mejía, de la Academia de Ciencias;
Cesar Rodríguez, del Consorcio Ambiental Dominicano y José León Asensio del Grupo León Jimenes, también
el funcionariado del Jardín, entre otros
invitados.
Zoom
Los Licofitos y helechos surgieron hace
unos 400 millones de años cuando las
condiciones de la tierra eran mucho
más lluviosas y húmedas que las actuales y no existía la competencia de las
plantas con flores (fanerofitas). Estas
plantas fueron la vegetación dominante
durante el periodo llamado Carbonífero, hace unos 300 millones de años y la
acumulación de sus restos fue uno de
los orígenes del carbón vegetal. El registro fósil de estas plantas nos permite
reconocer la evolución de las mismas
e incluso la existencia de licopodios arborescentes, de más de 30 metros de
altura.
www.editoraneutrina.com
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Máximo del Castillo y Maurice Sánchez con “Doble Exposición”
El Centro Cultural de España realizó la apertura de la exposición de los fotógrafos, Máximo del Castillo y Maurice Sánchez,
quienes visitaron una misma locación con la intención de captar
distintos puntos de vista acerca de un mismo tema, exhibición
a la que han llamado “Doble Exposición”. “Esta es una historia
que se cuenta de forma paralela y simultánea, pasando de lo
evidente a lo incierto, de lo irónico a lo franco, de lo mordaz a
lo poético. Logrando expresar a través de la mirada de cada
fotógrafo las realidades paralelas que conviven en este rico y
diverso entorno” así describió Engel Leonardo esta exhibición
que se encuentran expuestas en la sala Prats Ventos del CCE.
“Luego de una serie de visitas al reconocido río Fula, en la
comunidad del mismo nombre, en Bonao, los artistas deciden
trascender el medio de la fotografía y acercar aún más al espectador a la experiencia provocada por este lugar, resultando
en una exhibición multisensorial que incluye un video en tiempo
real del proceso de montaje y desmontaje de este escenario,
una selección de la música característica del lugar, así como
elementos instalativos y museográficos que recrean conceptualmente un día en el balneario”. Doble exposición logra retratar de forma elocuente y objetiva aspectos relevantes de la
personalidad y comportamiento del dominicano actual, presentando, al mismo tiempo, una muestra contemplativa, refrescante
y lúdica, así como un valioso material documental, que invita al
análisis y reflexión acerca de nuestra identidad contemporánea.
Esta exhibición estará en el Centro Cultural de España hasta el
29 de septiembre y puedes ser visitada de 9:00 de la mañana a
9:00 de la noche de lunes a sábado.

“Doctorado Honoris Causa Póstumo” a Juan Pablo Duarte

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) otorgó un
“Doctorado Honoris Causa Póstumo” al patricio Juan Pablo Duarte, como parte del lanzamiento en Santiago de los Caballeros del
proyecto “La UASD Avanza con su Pueblo”.
La actividad se llevará a cabo en el Recinto UASD Santiago, la cual
estará encabezada por el rector de la academia, maestro Mateo
Aquino Febrillet, con el objetivo de reafirmar el compromiso social
de la institución de estudios superiores y posicionar la actual gestión universitaria como la única que en los últimos tiempos ha alcanzado mayor fortalecimiento institucional y logrado más avances
en beneficio de los servidores universitarios. Dentro del programa
de actividades, el Consejo Universitario realizará una sesión ex100
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traordinaria, de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, donde
conocerá el otorgamiento del Doctor Honoris Causa Póstumo al
Padre de la Patria, Duarte, a fin de conmemorar el bicentenario de
su nacimiento, así como para tomar otras decisiones importantes
en beneficio de la región Norte del país. Igualmente, la máxima
autoridad universitaria rendirá cuentas de su gestión al frente de
la casa de altos estudios, en horario de 4:30 a 6:00 de la tarde, en
el auditorio del Recinto UASD Santiago, en una actividad denominada “Presentación de Memorias 2011-2014”. También, se inaugurará un programa de Tecnología Educativa UASD-2013, de 9:00 a
10:00 de la mañana, y se desarrollarán el programa Solidaridad y
Esperanza y el proyecto Solidaridad y Justicia.
www.editoraneutrina.com
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Halógenos como
catalizadores

Los puentes halógenos de
dos átomos de yodo (en
azul) logran aflojar la unión
que existe entre el cloro
(en verde) y el carbono (en
gris), lo que ayuda a reemplazar el cloro con otro
bloque de construcción.
Stefan Huber de TUM dice
que estos puentes pueden
ser usados como catalizadores.

Un satélite
bien pequeño

Un satélite bien pequeño,
del tamaño de una pelota
de playa, diseñado y construido por un equipo de la
Universidad de Colorado
en Boulder, permitirá entender mejor cómo la resistencia atmosférica puede
afectar las órbitas de los
satélites.

Para producir telas mucho más
baratas y de mayor duración
Ji-Woong Lee junto a un equipo de investigadores,
han encontrado una manera fácil de conectar catalizadores a la tela de nylon. Esto hace que sea
posible para aumentar la superficie activa de los
auxiliares químicos, lo que hace que las reacciones
químicas sean más eficiente.
“Nuestro método permite una producción de textiles mucho más barata con telas de mucha más
resistencia, es decir, que duran más y sin causar
ningún tipo de contaminación”, dijo Ji-Woong Lee,
quien está totalmente convencido de que el proceso puede ser aplicado en varias áreas científicas
y procesos industriales. “Además de química, estos materiales pueden ser usados por la biología,
la ciencia y la industria farmacéutica”, expresó el
autor del experimento que fue elaborado en el MaxPlanck-Institut für Kohlenforschung en Mülheim.

Cuando la Tierra oscila, el mar prepara su cena
La oscilación cíclica de la Tierra sobre su eje controla la producción de un nutriente esencial para la salud de los océanos, según un nuevo estudio publicado en el diario científico
Nature. El descubrimiento de los factores que controlan este
nutriente, conocido como el nitrógeno “fijo”, ofrece a los investigadores una idea de cómo el océano regula su propio
sistema de soporte de vida, que a su vez afecta el clima de la
Tierra y el tamaño de las pesquerías marinas.
Investigadores de la Universidad de Princeton y el Instituto
Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH) señalan que durante
los pasados 160,000 años la fijación de nitrógeno se alzóy
cayó en un patrón muy similar al cambio de orientación del
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eje de rotación terrestre, o precesión axial. La precesión axial
se produce en un ciclo de aproximadamente 26,000 años y
surge porque la Tierra se tambalea ligeramente a medida que
gira, similar a la oscilación de la parte superior de un juguete.
Estudios realizados en la década de 1980 revelaron que la
precesión conduce a un afloramiento regular de aguas profundas en el Atlántico ecuatorial aproximadamente cada
23,000 años.
El afloramiento a su vez trae el agua pobre en nitrógeno a la
superficie donde las algas azul-verdes convierten el nitrógeno proveniente del aire en una forma que es biológicamente
utilizable.

Experimento del
carbono orgánico
El más pequeño entre los
pequeños parece ganar
en el océano del futuro. En
un experimento de cinco
semanas, un equipo internacional demostró que el
plancton diminuto, llamado
pico y nanofitoplancton,
crece con más fuerza bajo
niveles elevados de dióxido de carbono y produce
más carbono orgánico. El
estudio fue muy corto para
saber si el zooplancton se
queda sin comida por ello.

Sobre perros
y robots
Motor de menos
contaminación
Investigadores en Zúrich han
desarrollado un motor de
combustión interno que emite menos de la mitad de CO2
en comparación con un motor
regular, y sin comprometer
el rendimiento. Más aún, corresponde con el consumo de
combustible de menos de 2.4
litros por cada 100 km. Es un
motor híbrido de gasolina y
diesel natural.

La próxima vez, lleva a tu
perro al laboratorio y ponlo a
interactuar con un prototipo
de robot; los resultados son
grandiosos y la relación entre
el animal y la máquina podría
ayudar al científico a afinar
diseños futuros. Es lo que
nos cuenta Gabriella Lakatos de la Academia Húngara
de Ciencias y la Universidad
Eötvös Loránd, quien encontró que el mejor amigo del
hombre reacciona socialmente a los robots que se comportan socialmente con ellos.
www.editoraneutrina.com

103

SYSTEMATA

Alternativas libres
para documentos
ofimáticos
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com

T

oda empresa de tecnología cuenta con un producto estrella
o producto insignia. Para el caso de Microsoft es Office, una
suite de oficina con lo necesario para realizar cualquier documento, presentación, hoja de cálculo o base de datos, entre
otras herramientas con las que cuenta. Por años ha sido líder en ese
sector, volviéndose un estándar de facto, eclipsando a alternativas
gratuitas que ofrecen las mismas herramientas y con un enfoque de
libertad.Hace casi una década nació una suite de oficina llamada
StarOffice desarrollada por StarDivision, la cual fue adquirida por
Sun Microsystems, y a partir de ese producto se liberó el código
fuente surgiendo OpenOffice. Años después la empresa Sun Microsystems fue adquirida por la gigante Oracle, la cual terminó donando el proyecto a Apache
Software Foundation, quien
actualmente se encarga de
seguir su desarrollo.
A la par, en el año 2010
hubo una bifurcación del código fuente de OpenOffice,
dando origen a LibreOffice
mantenida actualmente por
The Document Foundation,
esto debido al temor de
que Oracle en ese entonces descontinuara la Suite
de OpenOffice; dicha suite
“hermana” viene a ser otra
opción libre y gratis para que
generemos nuestros documentos.
Ambas suites de oficina se ofrecen bajo la Licencia Pública General
Reducida de GNU (GNU LGPL), la cual es una licencia de software
creada por la Free Software Foundation que pretende garantizar la
libertad de compartir y modificar el software cubierto por ella, asegurando que el software sea libre para todos. Dicha libertad va más
allá de la gratuidad, permitiéndonos también evitar software ilegal o
también llamado comúnmente software pirata.
MsOffice usa formatos propietarios cerrados, de tal forma que si
desaparece dicha suite ya no pudiéramos acceder a nuestros docu104
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mentos; otra desventaja de este tipo de formatos es que tampoco
podemos abrirlos desde programas que desarrollen terceras personas. Esta preocupación por la libertad es lo que ha llevado a estas
dos suites a usar el Formato de OpenDocument (Documento Abierto
para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS), el cual es un formato de
archivo abierto y estándar para el almacenamiento de documentos
ofimáticos.
Una de las grandes ventajas de estas dos suites es que pueden
ser usadas en varias plataformas: Windows, MacOS X, Linux, entre
otras. Actualmente empresas como Google han apostado por ofrecer
herramientas para crear documentos en línea y almacenarlos en la
nube de Internet de forma gratuita, pero aún no frena el uso de

Una de las grandes ventajas de estas
dos suites es que pueden ser usadas
en varias plataformas: Windows,
MacOS X, Linux, entre otras. Actualmente empresas como Google han
apostado por ofrecer herramientas
para crear documentos en línea y
almacenarlos en la nube de Internet.
estas suites que he mencionado, al menos a corto plazo.
Si te preguntas ¿cual es la mejor suite de oficina?, la respuesta es:
con la que te sientas más cómodo al usarla y cumpla con los requisitos que le exijas. Pero algo también a tomar en cuenta a la hora
de elegir una suite de oficina es no usar software pirata y promover el uso de formatos de documentos que cumplan con estándares
abiertos.
http://www.openoffice.org/es/
http://es.libreoffice.org/
www.editoraneutrina.com
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