2

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

3

10

ORBITANDO
Editorial

Realmente asusta cuando las
personas nos ponen a todos en
peligro sin evidencias.

12 NEUROTRANSMISIÓN
Lectores opinan
Manejo Digital: Willy Abreu
Imagen: Stock.com
Vol. 3, No. 27, 2014

Comentarios, sugerencias, correcciones, críticas y felicitaciones de nuestros lectores por el
mundo. No dejen de escribirnos
a: editoraneutrina@gmail.com

Órbitas científicas es una
revista mensual de divulgación
para todo lector interesado en
primicias y exclusividades en los
variados campos de la ciencia.
Dirección:
Glenys Álvarez
Director de arte y diseño:
Willy Abreu
Edición y revisión
Marianela Pimentel
Colaboradores:
Hernán Toro Agudelo
Josefina Cano
Patricia J. Cantú
César Mendez
José Frco. Camacho
César Marín
Carlos Domínguez
Yngrid Thurston
Daniel Barona
Imágenes:
EurekAlert, NASA, AAA, ESO
Institutos de la Salud en
Estados Unidos
Editora Neutrina
Luis Manuel Álvarez
Presidente
Agradecimientos: AAAS,
Advancing Science, Serving
Society. http://www.aaas.org/

4

www.editoraneutrina.com
editoraneutrina@gmail.com
Número de ISSN: 2303-999X
URL: http://editoraneutrina.com/
Editora_Neutrina/Orbitas_Cientificas.html
www.editoraneutrina.com

22

GIROS
Completan genoma
del borrego

30ESCEPTICISMO
Las estelas químicas

La conspiranoia asegura que las
estelas químicas ahora son distintas y que eso se debe a los químicos que inyectan los gobiernos en
ellas.

Con este genoma completan así las
referencias para los distintos tipos
de ganado.

malaria sigue
24 La
en las noticias

Otra clave de la importante investigación sobre esta vacuna fue presentada en niños de Tanzania.

el origen
27 Sobre
de la Luna

Nuevas evidencias parecen indicar que
un gran impacto originó que existiera
hoy el satélite terrestre.

24

GRÁFICOS
Esas pequeñas
enanas rojas

Un espectacular paseo por el mundo de las estrellas tipo-M. Las más
comunes y las más viejas.

contenido
48

REPORTAJES BREVES
Primero habitantes de América

Un esqueleto descubierto casi completo en una cueva acuosa en México, está ayudando a los científicos a conocer más sobre el verdadero
origen de los primeros americanos.

Junio
2014

cerebral
con la luz
50 Control

Un nuevo sistema que permite el
control de neuronas con láser, facilita la optogenética.

54 Elestáemperador
en peligro

Este tipo de pingüino debe estar en
la lista de especies en peligro debido al cambio climático.

que regenera
59 Láser
los dientes

Una nueva tecnología permitirá evitar el dolor en el dentista con un láser que regenera la dentina.

60

PRINCIPAL
El proyecto del
conectoma humano

Investigadores por todo el mundo
están concentrándose en descubrir
el mapa de todas las conexiones
cerebrales.

www.editoraneutrina.com

5

72

ENTREVISTA
El astrosismólogo
Antonio García H.

82

El científico español nos cuenta
sobre la importancia de la astrosismología para entender estrellas.

NEUROCIENCIA
Autismo desde
el embarazo

Investigaciones elaborados por
tres neurocientíficos afirman que
todo comienza en el vientre.

81

Coleccion ¡Vaya timo!
Dirigida por Javier Armentia

RATIONALIS
Falacias lógicas en
los argumentos

En muchas ocasiones, parece que
no estar de acuerdo con la autoridad es una enfermedad.

Vientos australes
en la Antártida
Decididamente, el continente de la Antártida es un planeta con extrañas características aquí en la Tierra.

114

EXTRAVAGANCIAS
Los curiosos
fotones

Interesantes características definen a estas partículas, las más
rápidas hasta ahora conocidas.

100

GEOLOGÍA
Descubren agua
bajo el planeta

Atrapada en un mineral, encontraron agua que llenaría los océanos
terrestres más de tres veces.

6

www.editoraneutrina.com

127

SYSTEMATA
Haz un video
tutorial

Algunos consejos para que puedas
compartir tus conocimientos a través de producciones de videos.

«Una serie valiente y necesaria que no retrocede a la hora de meterse en aguas turbulentas,
no solo turbias, y de plantear debates que comprometen rutinas mentales sacrosantas»
(Fernando Savater, El País)
«Excelente colección» (Mario Bunge)
«La colección más crítica» (Muy Interesante)
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País)
«Magnífica colección» (Salvador López Arnal, El viejo topo)

Compra on line en: www.laetoli.es
www.editoraneutrina.com

7

8

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

9

Orbitando

Si eres listo,
vacunarás a
tu bebé
Glenys Álvarez
Psicóloga, autora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Este asunto de no vacunar a los bebés por miedo a causarles autismo
ya ha ido demasiado lejos. Lo peor es que sientes el carácter fundamentalista de muchos de los que ya han inyectado sus neuronas con
estas creencias, cuyos fundamentos han sido refutados una y otra vez
por la comunidad científica.
Ahora parece, que el aspecto negativo de toda la situación es lo único
que podría salvarnos a todos. Los brotes de enfermedades que ya
habían sido erradicadas, un trabajo que tomó décadas y la genialidad
de muchos cerebros investigadores, destrozan todo lo que se había
ganado; lo que avergüenza es que celebridades menores parecen tener más criterio frente a estos creyentes, que las evidencias arrancadas, ya no sólo de los resultados de experimentos sino de los efectos
directos de detener la vacunación en tus hijos.
En las palabras de la doctora Cano, quien escribió un alentador
reportaje sobre una nueva investigación del autismo: “Miles de
estudios científicos han demostrado que las vacunas dadas a
los bebés no tienen nada que ver con el desarrollo del autismo,
contra un único estudio que acabó siendo fraudulento, retirado
de la revista y su autor descalificado”.
La nueva investigación realizada por los equipos de tres neurocientíficos descubrió que el autismo podría comenzar en el
vientre materno; algo que vuelve a eliminar cualquier causación creada por el uso de las vacunas. De hecho, el ingeniero Hernán Toro,
en su columna en esta edición, nos habla sobre las falacias, aspecto
que es aquí protagonista. El problema es que las personas, cuando
comienzan a creer, terminan defendiendo lo indefendible.
“La mayoría de las veces es muy difícil entablar una discusión con
personas que convierten sus puntos de vista en verdades absolutas,
en actos de fe. Las vacunas producen autismo porque contienen timerozal. Se retira el timerozal. No importa, las vacunas producen
autismo”.
No sé qué tanto podría influir esta investigación en las opiniones de

los que ya han descartado otras opiniones igual de importantes, pero,
parafraseando a Cano, peor lucha es la que no se hace. Si esta más
reciente batalla logra convencer a cualquier madre de vacunar a su
bebé, pues es una lucha ganada.
En cuanto al escepticismo, una vez me hablaron de las estelas químicas pero la verdad no puse mucha atención. Recuerdo que, o no me
interesaba o lo pensaba extremadamente ridículo. El otro día, me enviaron un artículo sobre las susodichas y decidimos indagar un poco
sobre esta conspiranoia. Por lo menos, estas paranoias no producen
graves daños, como las mentiras sobre las vacunas.
Y ni hablar del conectoma humano. Una sublime locura establecida
en la realidad neurocientífica moderna y las predicciones a un, medianamente, incierto futuro en el área. Por lo menos, muchos gobiernos y

Órbitas es tu peldaño
hacia muchas más
lecturas.

10

www.editoraneutrina.com

empresas privadas se han comprometido en completar las conexiones
en el cerebro humano y cuando leas el reportaje principal, te darás
cuenta de la titánica labor que esto representa. Como dijo uno de
los neurocientíficos que trabaja en ello: “prefiero no pensar en eso”.
Con cada edición, deseamos llenar tu escritorio virtual con temas actuales en la ciencia por el mundo, opiniones de profesionales hispanos y hasta un poco de humor, si te gusta la revista, compártela, el
conocimiento crítico nunca está de más. Órbitas no puede abarcarlo
todo, pero es tu peldaño hacia muchas más lecturas.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Saludos, Editora,
Un mensaje corto sólo para felicitarlos por la labor y para pedirles una
sección que se dedique exclusivamente a la educación científica.

Muchas gracias.
Mirna De León
Lima, Perú

Los felicito por entrar en el tema del
calentamiento global y el clima en
general, ya lo estaba extrañando. El
señor Campinelli lo explica muy bien
desde el escepticismo.

Teo Hernández
Santo Domingo, RD

Muy buena labor la que hacen. La
divulgación científica en español es
realmente necesaria. Nosotros aquí
en el trabajo siempre leemos la revista y discutimos los temas. De verdad que les mandamos nuestras felicitaciones.

Armando Corrijo
México, Distrito Federal

Disfruto mucho de las columnas que
publican, principalmente la de César
Méndez. Soy un joven de 21 años
que desea meterse en el mundo de
la tecnología y me encanta leer del
tema. Muchas gracias.

Evaristo Pimentel
Barahona, RD

Quería felicitarlos por el reportaje
sobre la felicidad, lo disfruté tanto
que lo compartí con mis hijas. Es
bueno tener publicaciones que se
centran en la divulgación de la ciencia en nuestro idioma, facilita mucho
más las cosas, aún se conozcan otros
idiomas. Es relevante también añadir que gracias a sus publicaciones
aprendemos más de otros medios,
por ejemplo, utilizamos los nombres
de los científicos y estudios para indagar más en la internet y descubrir
otros temas, es fascinante.

La familia Reynoso
¡Comprometidos con la
ciencia!
Puerto Rico

Estimados señores,
Espero que no olviden que deben
dar seguimiento a muchas de sus
noticias. La que publicaron en el
número 26 sobre las ondas gravitacionales descubiertas, aún está en
veremos, es bueno que no lo dejen
caer porque si resulta que no fueron
las ondas, sus lectores deben saberlo y si resultan que fueron las ondas,
pues mucho más aún.

Sinceramente,
Mayra Contreras
Ecuador

Deseaba pedirles más artículos profundos sobre la psicología, la nueva psicología, qué se está haciendo
ahora y cómo los nuevos psicólogos
nos podemos beneficiar de otras ramas importantes como la neurociencia.

Atentamente,
Octavio Latour
Venezuela

Charles Drew (1904-1950),
médico estadounidense
Al separar las células rojas líquidas
de la sangre del casi sólido plasma
y congelarlos a ambos por separado, descubrió que podía preservar la
sangre y luego reconstituirla.
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Entendiendo que estaríamos hablando
de cargar todos los recuerdos y que de
alguna forma la computadora “pensase” de la misma forma que lo haría la
persona de la cual se tomo la información... lo primero que se me viene a la
mente es si se debería considerar a ese
equipo de computo como una persona
sujeta a todos los derechos que le damos a un humano. Es decir:
¿Una computadora con los recuerdos y
raciocinios de un humano debería ser
sujeta a los derechos tal como lo hacemos con una persona?
Si se descompone, ¿podríamos simplemente desconectarla?
Otra cuestión que no va por este camino pero hace tiempo me hizo ruido. ..
suponiendo que llegásemos a desarrollar una inteligencia autoconciente...
¿por qué limitarla haciendo que funcione como funciona un cerebro humano?
Somos unos entes que no podemos
imaginarnos espacios de mas de 3
dimensiones, tenemos grandes problemas manejando números medianamente grandes, cada vez que nace un
humano tiene que aprender desde cero
todo lo que ya aprendieron sus antecesores...

Carlos Vega
Tijuana, México

más recuerdo.
Y ahora, me han recodado a Gantz. ¿Y si
la copia logra copiar “todo” incluyendo
las reacciones químicas que “generan”
el pensamiento, estructura molecular y
demás? ¿No se obtendría un ente completamente clonable?
¿Y si dicho contenido se logra digitalizar, no nos enfrentaríamos entonces a
“personas”?

Guillermo G.
Santiago de los Caballeros,
RD

Todavía no tenemos herramientas para
conseguirlo, pues el cerebro es plástico
y no podría representar mediante un
soporte que no sea equiparable a su
plasticidad.
Sobre los problemas éticos, la ética es
moldeable en función de las regulaciones y entendimientos internacionales
así que dependerán en gran medida de
las leyes. Pienso que traerá más contradicciones filosóficas que problemas
éticos en si mismos, como por ejemplo,
la idea de identidad, individuo, alma o
conciencia individual...

Kayros Serotonin
Madrid, España
Piratería.

¿Qué tipo de problemas
éticos crearía
la carga de cerebros
en computadoras?
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Ghost in the Shell?
http://www.imdb.com/title/tt0113568/
De lo que recuerdo en la serie: Inteligencia Artificial, movimientos en pro y
en contra robots (estilo cualquier manifestación social) Muchos ‘cyborgs’ muchos implantes biónicos.
En la serie un capítulo lo dedican a un
sujeto que luego de desarrollar un tanque “implantó” su cerebro físico en el...
El personaje principal (cyborg), buscando un supuesto hacker termina, abriendo su mente y pasando a la red. Si mal
no recuerdo el hacker era también otra
persona que pasó por lo mismo.
Me gustaría ampliar o ponerlo más bonito, pero esos son los fragmentos que

Miguel Ángel Naranjo Ortiz
Petrel, España
Eso cambiaria completamente el concepto de la muerte, ¿¿¿el desconectoma
de nuestras copias seria nuestra muerte
final??? ¿¿Seria posible seguir viviendo
entonces?? Muy interesante pensarlo y
dicen que en 40 años lo veremos y eso
sin pensar ¡¡¡en todas las cosas malas
que se harán con eso!!!!

Con un poquito de sana tolerancia se
arreglarían todo tipo de cuestiones éticas parecidas como el suicidio asistido,
el aborto, el matrimonio y adopción homosexual. En principio creo que se reduce al asunto de toda la vida: si usted
quiere subir su mente a una computadora, pues esta bien; si no quiere pues
no lo haga y eso también está bien.

David Ex Alto

¿Cuál es la persona verdadera, la original en su cuerpo o la copia en la computadora?

José Arturo Enríquez
Zacatecas, México

¡¡Si la maquina se cuantifica no habría
diferencia!! No habría ningún problema
ético estaríamos hablando de cuántica.

Jose Luis Pimentel
Sao Paulo, Brasil

Para mí sería otra persona.

Víctor Salazar

Para empezar, yo diría que la consciencia es un fenómeno que no se ha estudiado lo suficiente y que hay cuestiones
muy peliagudas por resolver. Por ejemplo: ¿puede una simulación de un ser
consciente ser un ser consciente?

Chapu Valdegrama
Valladolid, España

Si las células se renuevan en su totalidad cada 7 años. Tenemos un soporte
nuevo en ese tiempo, en ese sentido
seria igual

Ignacio Monllor

Trina Tora
Santo Domingo, RD

www.editoraneutrina.com
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Bueno, cuando eso sea realmente posible y obviando el asunto ético, trocándolo en uno más fundamental... sería
maravilloso conservar la capacidad de
algunos cerebros... solo algunos.
Pienso que para hacer posible la perpetuación de la consciencia, en un contexto científico, habría que olvidar un poco
la filosofía y la dialéctica y dedicar el
tiempo a la física y a la biología. Nosotros, los hispano-parlantes indilgamos
las prioridades a la forma...no al fondo.
De ahí que en esta parte del mundo no
se haya creado uno solo de los inventos o artilugios. Osea, no inventamos la
penicilina, ni la rueda, ni el motor de
explosión, y como tal, tampoco el automovil, ni el tren, ni el avión, la radio, el
televisor...etc....
Disculpad, es solo la ilusión de ver un
cambio estructural de pensamiento...
hoy, que en prácticamente todas partes
del mundo se ven las consecuciones de
la técnica y el intelecto. Lo dicho, no
nos perdamos en la selva de las ideas y
realicemos más.

Jose Thomas

¿¿¿Carga de cerebros en computadoras???
No sabía que se podía hacer. :D

Roque Morel
Buenos Aires, Argentina

¿Qué tipo de problemas
éticos crearía
la carga de cerebros
en computadoras?
16
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Implicaría muchas cuestiones éticas,
derechos humanos y religiosas, empezarían los matrimonios humano/computadoras, el aislamiento social aún
más agudo, y variaciones religiosas a
favor y en contra, y en un par de años
Skynet nos mataría a todos porque estaba en sus días...

Ignacio Antonio Ordinola
Nezahualcóyotl, México

Bueno, Marvin Minsky, Ray Kurzweil
y otros estudiosos del tema advierten
que aproximadamente en 100 años (si-

guiendo la Ley de Moore) sería posible.
Yo me imagino una copia virtual de una
parte del cerebro de una persona en un
momento determinado, no más. Al final
sería sólo un avatar temporal, con la
misma estructura y mecanismos, pero
que, si es capaz de pensar y aprender,
se terminaría convirtiendo en una entidad diferente al cerebro original.

Eduardo V. Luna
México, D. F.

Me pregunté lo mismo cuando leí Ciudad Permutación.

Natacha Bertín
Buenos Aires, Argentina

El problema sería que no contribuye en
mucho en mis planes de inmortalidad,
si de todos modos voy a morir, así deje
un doble, je je je

Christian Espinoza Arcos
Quito, Ecuador

Ningún problema ético. Pues la ética es
subjetiva y se va amoldando a la evolución y el progreso. Lo que hoy es de
diablo mañana será solo un chiste de
mal gusto.
No le veo nada malo al inmortalizarnos
a través de una computadora. Aquello
que han buscando TODOS por los siglos
de los siglos de formas menos efectivas

David Yathe

Como siempre y ya que es mera especulación, los novelistas ya han abordado
el tema con algunas implicaciones...
lo mas cercano es como dijeron arriba,
una copia reactualizable instantáneamente o una copia backup que se actualice periódicamente o sea estática.
y más interesante... guardarlo para que
inicie sus funciones autónomamente o
sería sólo estática permanente.
Si es copia instantáneamente actualizada (¿¿¿cuántica???) luego entonces, el

proceso no puede ser autónomo para
continuar una vida, sería sólo un museo
de datos. si en algún momento tuviera
capacidad de asimilar nuevos datos por
si misma, hablaríamos de otra persona.

José Fidencio Reyes Pérez
Guadalajara, México

¿Qué dices? ¿Como el doctor de Capitán América 2? Pues aún el tema está
pendiente.

Nick S-Ain’t Sarmiento
Lima, Perú

En el hecho de que si el cerebro muere
es homicidio si el cerebro no muere es
una copia no una carga, la única salida moral es reemplazar partes dañadas
hasta lograr el cambio de biológico a
electrónico, entonces sí sería realmente
la persona que era.

Erich Cuello
San José, Costa Rica

Crearía nuevas formas de terrorismo y
nuevas formas de piratería cibernética.

Jho Nattan
Hawi, Hawai

Que solo los ricos tendrían acceso a
esa forma de inmortalidad, al menos al
principio.

Predicador Malvado
París, Francia

Identifico en primera instancia el establecer una definición clara de persona,
similar a como ocurre con el tema del
aborto. ¿En qué momento un ‘upload’
se vuelve persona y por lo tanto que
adquiera derechos? Cortar la corriente
sería asesinato. Si un grupo de personas hackea tu ‘consciousness center’ (el
lugar de data center) con su ‘persona’,
tal vez pasar el antivirus te volvería un
‘data-cida’.

Florentino Montalvo Gaytan
Querétaro, México

www.editoraneutrina.com

17

Que uno de ellos fuese un paranoide y
se cambiase el nombre por Skynet.
En La nueva mente del emperador, Roger Penrose se enrollaba como una persiana para tratar de demostrar que era
imposible.

Akin Roblefrondoso
España

Yo no sé, pero si necesitan a alguien
para que le hagan el roto en la cabeza
como en The Matrix, me voy de voluntaria “I know kung fu”

Mercedes Nieves

¿Qué tipo de problemas
éticos crearía
la carga de cerebros
en computadoras?
18
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Es algo imposible desde el punto de
vista social o ético. Me justifico con estos argumentos. Primero, la carga de
un cerebro en una computadora daría
paso al más atroz de las aversiones a
la humanidad que seria la clonación de
entes humanos artificiales. Podríamos
crear y modificar personas para unas
funciones concretas. Conociendo al ser
humano seguro que para usos militares
como primer objetivo. Otro aspecto es
la vulnerabilidad. Una persona puede
ser hackeada para creer que es un terrorista y ha de hacer un atentado sin si
quiera saberlo. Y si estoy en lo cierto en
el argumento anterior, ni quiero pensar
que pueden hacer las compañías publicitarias con esto. Para concluir, nuestro
último templo esta bajo nuestra cúpula
craneal, nuestro cerebro, nuestra personalidad. En el momento que cambiemos
todo eso dejaremos de ser personas, seremos otra cosa, pero ya no personas.
Cuando hablan de la implantación de
memoria artificial en un cerebro pues
me parece bien siempre y cuando sera
para bien, para acabar con el alzheimer
por ejemplo, pero ¿debo confiar en mi
propia raza? ¿es del todo segura la raza
humana? yo no lo creo. El problema es
si tendremos intimidad personal dentro de nuestra consciencia (permítete
hacer una alusión a la serie Futurama
donde reciben publicidad en los sueños

de forma cotidiana) No confío y tal vez
me guste ser quien soy hasta mi muerte, ya que ser quien somos es lo único
que verdaderamente podremos tener
en nuestra vida (cogito ergo sum), ya lo
sé, no es nuevo, pero es lo que somos.

José Manuel Belloso
Talavera
Barcelona, España

Yo creo que, como pasa con todo, depende de la intención de su uso.

Montse Pérez Hernández
Murcia, España

Cada uno debería escoger y firmar antes de morir, una autorización para que
carguen su cerebro en una máquina. La
única aberración sería hacerlo en contra de la voluntad de una persona.

Lorena Granada
Trondheim, Noruega

Posiblemente sólo sería un respaldo de
memoria, pues la máquina care ce conciencia y conexiones inápticas.

Gilberto CR

Bueno supongo que como toda tecnología, depende depende, todo depende
del uso que se le dé, se pueden hacer
desmadres como que un robot dictador
asuma el poder para siempre en un país
o hacer que mentes brillantes estén con
nosotros mucho más tiempo, o para hacer viajes inter estelares. la tecnología
siempre es neutra, lo que afecta es el
entorno sociocultural, los objetivos de
las sociedades o gobernantes. Si queremos que este tipo de cosas no se use en
contra de nosotros mismos queda como
siempre la taréa de dejarle mejores hijos al mundo en vez de un mejor mundo
a los hijos.

Steve Fabian Conde
Ordoñez
La Paz, Bolivia

Ninguno, si el Sistema Operativo tiene
un Firewall que no admita falsedades
Teístas, y si se desarrolla un AntiVirus
que imposibilite la infección de los Sistemas Racionales...!!

Claudio Oscar Giménez

El problema ético lo supones ahora. La
ciencia no entiende de ética. La filosofía no es ciencia, los problemas están
aquí y ahora y hay que solucionarlos.

Potorrillo Pilato

No tenemos claro si la mente es un fenómeno cuántico o clásico.
-Si fuera cuántico, sería tranquilizador
porque nos evitaría problemas como
la duplicación (estrictamente se llama
“clonación”) y tendría el correlato de
la “no destrucción”. Sí, la información
cuántica no puede clonarse ni destruirse pero no se hagan (demasiadas) ilusiones, una mente basada en información cuántica no sería necesariamente
“la información cuántica” en sí sino tal
vez su actividad. Así que podríamos
estar muertos aunque la información
cuántica que nos haría únicos seguiría
estando por ahí.
-Si en cambio fuera clásico, deberíamos
preguntarnos de dónde sacamos nuestra “unicidad”, aunque sea sólo una
“ilusión” es una ilusión valiosa. A un
anciano le muestran una foto del niño
que fue y dice sin problemas “era yo”
aunque no se le parezca en nada (En un
tiempo tuve que asistir a varios ancianos en trámites y me traían documentos
con su foto de los 18 años, era un acto
de fe) pero la mayoría de los gemelos
que conozco se ofenden si los confunden con su hermano.
No basta con contener la misma información: Roger Penrose parodia la teleportación clásica con una historia que
incluye una conversación más o menos
así: “Hemos escaneado con éxito su
cuerpo hasta el más mínimo detalle y la
información suficiente para reconstruirlo ya está viajando camino a Venus a la
www.editoraneutrina.com
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¿Qué tipo de problemas
éticos crearía
la carga de cerebros
en computadoras?
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velocidad de la luz. Lamentablemente,
hubo una falla y su cuerpo original no
fue desintegrado. Sírvase permitirme
colocarle esta inyección, no le va a doler”. No es exclusivamente en la hipotética teleportación que se presentan
los problemas propios de la identidad.
Piensen en los autómatas celulares (y
hay hipótesis que asimilan al universo a
uno de estos), en el juego de la vida de
Conway hay estructuras como el glider
que se “mueven” copiándose adelante
y destruyéndose en el proceso. Si somos un sistema clásico ¿Qué diferencia
habría entre “caminar” y “morir y nacer
más adelante”? No ha de ser tan malo
porque yo camino y “sigo siendo el mismo” a todos los efectos prácticos.
Hegel decía que “decidir es matar a todos los otros yo posibles”, la idea es pavorosa, pero no menos a la de “decidir
es *dejar vivir* a todos los yo posibles”
que se deduce de la interpretación de
Everet.
Desde ya que algunas interpretaciones
me gustan más que otras pero ¿Qué
le importa al Universo lo que a mí me
guste?
Por otro lado, sin filosofía no sabríamos
qué estamos inventando ni para qué
lo hacemos (Hablo de filosofía, no de
“doctores en filosofía”).
Estoy seguro de que el inventor de la
rueda no hablaba español, pero tampo-

co creo que hablara inglés, alemán, o
japonés.
Te sorprendería saber que no la penicilina la inmunización se estudió formalmente por primera vez en España
(ta bien, en aquel tiempo se llamaba Al
Andalús) bastante antes de que naciera
Jener, que no pocos de los desarrollos
que dan forma a la Edad Moderna son
originarios de Italia (ta bien, no hablan
español, pero los cultores de tesis idealistas suelen poner a los “PIGS” en la
misma bolsa. Por cierto, la G es de Grecia si te dice algo), la vela latina que
permitió iniciar la era de los descubrimientos es oriunda de la cuenca del
Mediterráneo y me abstengo de hacer
la lista de los “inventos argentinos” que
todos nosotros aprendemos a tener en
la punta de la lengua desde los seis
años.
Si no tenés una teoría general de la lengua y su relación con la ciencia y sus
logros y una cantidad significativa de
casos que la respalden tenés pura evidencia anecdótica. Con la misma falta
de lógica podría argumentar a favor de
las arbitrarias “medidas inglesas” con
respecto al Sistema Métrico Decimal,
del sistema de fechas mes/día/año o incluso de la superioridad de la llamada
“raza blanca” simplemente aludiendo
a los logros técnicos y la prosperidad
económica de los países nórdicos y sus

ex colonias con respecto a sus análogas
del sur de Europa.
Permiso, me retiro a borrarme del curso de francés y anotarme en el de latín.
Después de todo, ninguno de los que sé
que hablan ese idioma es pobre.

Elias Mandeb
Junín, Argentina

Un caso clásico sería el del Profesor
Shiba, padre de Febo, y el creador
de la tecnología detrás del Vengador. El profesor, antes de morir había
programado sus “ondas cerebrales”
en una supercomputadora lo que
le permitiría mantener intacta su
memoria, conocimiento y personalidad...
Christian Espinoza Arcos
Quito, Ecuador
El racismo, no sabrías si una foto
es linda o fea si sale un negro, un
blanco, un indígena, un asiático, un
hindú, un moro, un chino, etc.
Juan Pedro Quispe Huerta
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* Medio ambiente
y el esperma
* Insectos palo
y los procesos
predecibles de
la evolución

* Investigadores completan el genoma del borrego
Investigadores han secuenciado el genoma del borrego, concluyendo
la colección de secuencias de genoma de referencia para las principales especies de ganado. Al comparar estos fundamentos genéticos con los de otros mamíferos, ubicaron con precisión los genes
que podrían explicar el sistema digestivo especializado del borrego
y el proceso metabólico de grasa único del borrego, que les ayuda a
mantener este abrigo grueso, lanudo. Para explorar los cimientos de
las inusuales características evolutivas del borrego, Yu Jiang y colegas armaron las secuencias genómicas de referencia de los borregos
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Texel, una raza originalmente de Holanda. Para clarificar las relaciones evolutivas entre borregos y otros mamíferos con base en diferencias genéticas, los investigadores construyeron un árbol filogenético
que comparó las secuencias genómicas de referencia de borregos,
cabras, ganado, yaks, cerdos, camellos, caballos y otras especies,
respectivamente. Los borregos se separaron de cabras y otros rumiantes, dicen, hace millones de años, en el Neogeno tardío. También
identificaron genes previamente no reconocidos, incluyendo los que
ayudan en la secreción de grasa necesaria para mantener lana.

Al trasplantar insectos palo de
sus plantas anfitrionas preferidas a anfitriones alternativos
y observar lo que pasa a sus
genomas, investigadores han
determinado que ciertos aspectos de la evolución pueden
ser tanto predecibles como
repetibles. Víctor Soria-Carrasco y colegas estudiaron
el insecto Timema cristinae,
el cual ha evolucionado dos
ecotipos, o variaciones de las
especies que se han adaptado a condiciones ambientales
distintas, en el estado estadounidense de California. Sugieren que especies duplicadas
podrían evolucionar de forma
separada bajo presiones ambientales.

* Sensores
permiten que
el bagre ‘vea’
en la oscuridad

Encontrar comida en la obscuridad puede ser complicado. Quizá por eso el bagre
marino japonés, Plotosus
japonicas, viene equipado
con sensores que pueden
detectar ligeros cambios en
el nivel de pH del agua, dicen los investigadores. John
Caprio y colegas, quienes
identificaron estos sensores
previamente no reconocidos
en el pez, sugieren que les
permiten a los bagre el percibir la “respiración” de su
presa, ayudando al bagre a
cazar en las oscuras, turbias
aguas que llaman su hogar.
Esta habilidad podría estar
en peligro si cambia la acidificación de los mares.

* Coral antiguo
moldeó riqueza
de los peces
modernos

Los peces Indo-Australianos de hoy en día se
encuentran entre los más
diversos en el mundo gracias a los arrecifes de coral, los cuales proveyeron
a los ancestros de los peces con refugio del cambio
climático durante millones
de años, dicen investigadores. Este hallazgo sugiere que los arrecifes de
coral no solo protegen a
especies durante tiempos
de cambio climático; también moldean patrones de
diversidad para el futuro.
Loïc Pellissier y colegas
usaron núcleos de sedimento para reconstruir la
distribución de corales.

* Bacterias que viven en las placentas sanas

* Ganancias en Jamaica

Una pequeña pero diversa comunidad bacteriana llama a la placenta su hogar. Los hallazgos,
de un nuevo estudio de cientos de placentas tomadas de mujeres sanas, desarraigan la noción
largamente sostenida de que la placenta es un entorno estéril, y sugiere una asociación entre la
composición del microbioma de la placenta y el parto prematuro (nacimiento de un bebé a menos de 37 semanas de edad gestacional). Kjersti Aagaard y colegas caracterizaron la bacteria
en más de 300 placentas y descubrieron que aunque escasa la composición bacteriana de la
placenta es más similar a la comunidad microbiana que se halla en la boca. Un mejor entendimiento de cómo las comunidades microbianas humanas se establecen ayudará a los científicos
a entender mejor el desarrollo humano y trastornos comunes del embarazo tales como el parto
prematuro.

Niños jamaiquinos empobrecidos y con dificultades, que
reciban estimulación psicosocial temprano en la vida,
tendrían mayores ingresos como adultos jóvenes que
sus similarmente desvalidas pero no tratadas contrapartes. Lo que es más, las ganancias de los individuos tratados alcanzaron al grupo de comparación sin dificultades.
Paul Gertler et al. evaluaron las ganancias de jóvenes,
quienes entre 9 y 24 meses, inscritos en una intervención aleatoria que alentó interacciones madre-hijo diseñadas para el desarrollo cognitivo.

El esperma requiere de
guías de camino para seguir
el arduo viaje al óvulo femenino, y un nuevo estudio sugiere que las feromonas en
el aire olfateadas por la nariz
femenina aseguran que estas guías de camino vuelven.
Ahora, trabajando en la ascáride Caenorhabditis elegans, Katherine McKnight
y colegas descubrieron que
el sendero de percepción de
feromonas de las lombrices
altera el metabolismo de
grasa en el tracto reproductor de la hembra.
El trabajo de McKnight y su
equipo sugiere que las feromonas y otras pistas ambientales influyen en la movilidad del esperma, afectando
así la fertilidad. Este trabajo,
junto con otros resultados
anteriores, podría también
tener una mayor relevancia
para la fertilidad humana.
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* Propuesta revela
detalles de tejidos

* Estudios revelan secretos sísmicos
de las profundidades de la Tierra
Dos nuevos experimentos que hacen uso de herramientas
sofisticadas para analizar fenómenos sísmicos y la composición química del interior de la Tierra revelan qué tan
profundas podrían ser generadas las anomalías sísmicas.
De hecho, varios de los eventos volcánicos más grandes
hasta la fecha parecen estar correlacionados con anomalías sísmicas generadas en las profundidades del manto.
Ahora, en dos estudios por separado, Denis Andrault et al.
y Li Zhang et al. ayudan a explicar por qué. El manto y la
temperatura en la corteza los ayudaron a descubrir como
los materiales allí y su dinamismo ayudan a generar velocidades sísmicas lentas que causan otros eventos.

¿Cómo saben los investigadores si un
tejido que ellos cultivan en el laboratorio –como hueso, por ejemplo – es
suficientemente similar al tejido biológico para actuar como un modelo preciso? Wing Ying Chow y colegas demuestran que la espectroscopía con
resonancia magnética nuclear (NMR)
puede ser utilizada para lograr justo
eso – y ellos usan tejido de ratón vivo
para guiar el desarrollo de un modelo in-vitro de desarrollo de hueso. Su
nueva propuesta para sondear tejidos
en la escala atómica podría encontrar usos en ingeniería de tejidos o la
entrega de fármacos, expresaron los
investigadores.

* Fármaco en pequeña molécula
previene una muerte por radiación

* ¿Otra pieza más del rompecabezas
de la vacuna contra la malaria?
Investigadores han identificado anticuerpos en algunos niños de Tanzania que previenen una etapa replicadora de
parásitos que causan malaria, los schizont, de saltar fuera
de los glóbulos rojos de sus anfitriones. Estos anticuerpos
redujeron las cargas del parásito en ratones y humanos y
sugieren que ellos podrían ser utilizados en combinación
con otros para crear una vacuna contra la malaria en el
futuro. Dipak Raj y colegas estudiaron el plasma sanguíneo
de niños de dos años resistentes a la malaria en Tanzania,
24
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Exposición a radiación a gran escala, del tipo que ocurrió después de los desastres naturales de Chernobyl
y Fukushima Daiichi, continúa siendo una preocupación de salud pública y amenaza militar globales. Amato Giaccia, junto con Cullen Mitsuo Taniguchi y colegas
desarrollaron un fármaco capaz de proteger ratones de
la toxicidad gastrointestinal causada por radiación. A los
ratones se les dio el fármaco 24 horas después de exposición a dosis mortales de radiación, y los animales
tratados sobrevivieron mientras que los no tratados murieron en los siguientes 10 días. El fármaco de pequeña
molécula (llamado DMOG) funciona mediante atacar la
prolyl hidroxilasa o PHD (por sus siglas en inglés), una
enzima que regula un número de genes que promueven
la integridad epitelial en el tracto gastrointestinal.

GIROS

Cierta	
  Ciencia
Evolución	
  y	
  otras	
  historias	
  de	
  la	
  Biología

* Apoyo para el ‘Impacto Gigante’ en la formación lunar
Por décadas, los orígenes de la Luna han sido tan turbios, como el
interior de un agujero negro, pero ahora un nuevo estudio arroja luz
sobre la formación de la Luna. Los científicos no están completamente seguros cómo se formó la Luna pero tienen una teoría dominante, la Hipótesis del Impacto Gigante, la cual sugiere que la Luna se
formó a partir de la colisión entre una proto-Tierra y un objeto sólido
de misteriosa composición llamado Theia. En la colisión, una gran
cantidad de escombro de Theia ayudó a formar la Luna. De hecho,
la mayoría de los modelos dicen que la Luna es alrededor de 70 por

ciento Theia. Investigadores analizaron muestras lunares pero no
fueron suficientes pues eran viejas y estaban erosionadas. Ahora,
sin embargo, se analizaron muestras más frescas, las cuales no son
fáciles de conseguir, de tres sitios de aterrizaje de Apollo provistas
por la NASA. También utilizaron una técnica de análisis más sensible.
Ellos fueron capaces de detectar una ligera pero distintivamente más
elevada composición del isótopo de oxígeno en las muestras lunares.
Esta muy pequeña diferencia apoya la Hipótesis del Impacto Gigante
de la formación de la Luna.

* La evolución de los pájaros no voladores
Las aves ratites, algunos de los pájaros no voladores más grandes, viven en todo el mundo, y
ahora un nuevo estudio sugiere que se dispersaron hasta las esquinas más lejanas de la Tierra
a través de vuelo, no porque la división de las masas de tierra forzara su separación. Fue solo
después de su separación, dice este estudio, que la mayoría de los miembros de este grupo
perdió la habilidad para volar. Los científicos han pensado durante largo tiempo que los pájaros
ratites evolucionaron en varias especies (cubriendo de la gran Avestruz Africana al ahora extinto
pájaro elefante de Madagascar, al kiwi neozelandés del tamaño de un pollo) después de que el
super continente Godwana se separara. Kieren J. Mitchell y colegas secuenciaron y analizaron
los genomas mitocondriales de dos especies de pájaros elefante, llevándolos a un sorprendente
resultado: Este gran pájaro herbívoro es el pariente vivo más cercano al pequeño, omnívoro kiwi.

La	
   separación	
   entre	
   lo	
   que	
   debe	
   ser	
   un	
   objetivo	
   fundamental	
   de	
   la	
  

divulgación	
  de	
  la	
  ciencia,	
  volverla	
  sencilla	
  y	
  sintética,	
  y	
  el	
  mantener	
  el	
  

rigor	
   y	
   la	
   exactitud	
   característicos	
   de	
   ella,	
   es	
   una	
   línea	
   muy	
   sutil	
   y	
  
borrosa.	
   A	
   ello	
   nos	
   dedicamos	
   en	
   www.ciertaciencia.blogspot.com.	
  
Historias	
   de	
   la	
   biología,	
   diversas	
   en	
   contenido	
   y	
   extensión	
   aunque	
  
todas	
  amarradas	
  por	
  esa	
  idea	
  grandiosa	
  de	
  la	
  evolución.

Contacto:	
  Jose5ina	
  Cano,	
  MSc,	
  PhD	
  Genética	
  Molecular
canojose5ina@gmail.com
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NASA, Spitzer

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Pequeñas, comunes y ancianas
Enanas rojas o
estrellas tipo-M
La estrella más cercana al Sol, conocida
como Próxima Centauri, es una enana roja.
De hecho, la mayor cantidad de estrellas en
nuestra galaxia se oculta en las sombras
pues son demasiado tenues para ser vistas a simple vista desde la Tierra. Más aún,
su resplandor limitado ayuda a extender su
vida, que es mucho mayor que la del sol.
Los científicos creen que entre 20 a 30 de
las estrellas más cercanas a la Tierra son
enanas rojas.
Sin embargo, ninguna puede verse a simple
vista, de hecho, muchos telescopios no las
pueden capturar y hoy se utiliza el infrarrojo
para distinguirlas mucho mejor.
La astrónoma chilena Bárbara Rojas-Ayala
añadió durante una entrevista con Órbitas,
revista número 24, que son el laboratorio
perfecto. De hecho, las enanas rojas o estrellas M han sido protagonistas de su investigación durante años.
“Llamamos estrellas a esos objetos que están quemando algo en el medio, si no están
haciéndolo, pues son otra cosa. Las enanas
se encuentran en la secuencia media de un
gráfico que tiene temperatura en una línea y
luminosidad en otra, allí se forma una línea
y su punto pasa por la mitad, esas son las
enanas. Las enanas rojas son distintas a
las marrones porque estas últimas son objetos que quisieron ser estrellas”.
Las enanas rojas se forman igual que las
demás estrellas de secuencia principal. La
gravedad forma una nube de polvo y gas
que una vez unidas comienzan a girar. El
material se agrupa en el centro y, cuando
alcanza la temperatura crítica, se inicia la
fusión.
Pero las enanas rojas son las estrellas más
pequeñas, con un peso de 7.5 a 50 por
ciento de la masa solar. Al ser tan pequeñas, queman a una temperatura menor, alcanzando sólo 2,700 grados Celsius.
El Sol, en comparación, puede alcanzar
hasta 15 millones C.
¡Imagínate lo opacas que son!
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Telescopios y
observatorios
por encima de
la Tierra
Aunque seas tan sólo un poquito caliente, seguro arrojarás energía infrarroja.
Por ello, los telescopios infrarrojos espaciales son los que mejor funcionan
en el espacio. Aún así, hay que mantener el instrumento frío, incluso en el
espacio, utilizando tecnología de tipo
refrigerador para que no termine ¡detectándose a sí mismo! Cabe recordar
que los telescopios espaciales tienen
la ventaja de estar por encima de los
efectos borrosos de la atmósfera de la
Tierra.
Además, hay muchas longitudes de
onda del espectro electromagnético
que no llegan a la Tierra porque son absorbidas o reflejadas por la atmósfera
terrestre. De hecho, son sólo las longitudes de onda de la luz visible, una pequeña porción de infrarrojos y una parte
de las longitudes de onda de radio, son
las únicas que llegan a la Tierra.
El vapor de agua en la atmósfera absorbe gran parte de la radiación infrarroja proveniente del espacio por lo que
los observatorios infrarrojos de la Tierra
se encuentran en montañas altas y secas, como los de Chile y Hawai.
Sin embargo, incluso en altas altitudes,
la calidad de las observaciones en el
infrarrojo es limitada. La mejor solución
es poner un telescopio en órbita y el uso
de radio para enviar datos a la Tierra.
Herschel y el Spitzer fueron diseñados
para observar en infrarrojo. Herschel
está diseñado para longitudes de onda
infrarrojas de 55-672 micras y el Spitzer para longitudes de onda de 3 a 180
micras.
El Spitzer ya agotó su refrigerante de
helio líquido y sólo unos pocos de sus
instrumentos todavía están en uso. Se
espera que el helio líquido de Herschel
dure por lo menos tres años.
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El infrarrojo las hace brillar intensamente
Rojas-Ayala nos explicó en su entrevista para Órbitas, cómo
la llegada del infrarrojo logró capturar los débiles fotones que
recibimos desde estos objetos estelares, descubriendo además, las enanas marrones.
“Hace 20 años, los detectores infrarrojos no eran muy buenos. Habíamos desarrollados detectores ópticos y como estos objetos son muy débiles no era posible detectarlos con
ellos. Pero el desarrollo del infrarrojo ha abierto otro mundo
ya que bajo el infrarrojo, estas estrellas son realmente brillantes.
Mis estrellas, por ejemplo, las estrellas que investigo yo, al
principio era difícil estudiarlas, había que pasar mucho tiempo para ello. Puedes pensar en los detectores como una bandejita, ¿no?, donde esperas que caigan los fotones, porque

cuando vas al telescopio eso es lo que debes pensar, que
vas a capturar fotones, entonces tienes que analizar los fotones que cayeron desde el lugar donde estabas observando y
sus longitudes de onda.
Sin embargo, algo curioso ocurrió cuando se pusieron los detectores infrarrojos donde estas estrellas son tan brillantes
que llenaron el espacio que pensábamos vacío, sucede que
también encontraron las enanas marrones y todo el mundo
comenzó a investigar estas enanas, que eran objetos degenerados que teoréticamente se pensaba podían existir pero
todavía no se habían encontrado, y a mis estrellas, las enanas rojas, que antes no se investigaban mucho porque eran
muy débiles, pues ahora no se investigaban porque habían
encontrado otras ¡mucho más débiles!”
www.editoraneutrina.com

33

De enana roja a enana blanca a enana negra
Como la tortuga, nos dicen, las enanas rojas terminarán
ganando la carrera. No quiere decir que son estrellas
eternas, de hecho, igual que todas las estrellas, terminarán no teniendo nada más que quemar y morirán. Cuando
una enana roja muere se convierte en una enana blanca
que son estrellas muertas que ya no fusionan en el núcleo. Cuando con el tiempo, estas enanas blancas irradien
todo su calor, se convertirán en enanas negras. Ahora bien,
hay una enorme diferencia: tomemos al Sol, por ejemplo,
que se convertirá en una enana blanca en unos miles de
millones de años, en comparación, las enanas rojas queman combustible durante billones de años. De hecho, es un
tiempo mayor a la edad del universo, que tiene unos 14,000
millones de años.
34
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“Es muy curioso, de hecho, yo las encuentro como perfectos laboratorios en el sentido de que al ser pequeñitas, su
reacción, como queman el hidrógeno en su interior, es realmente lenta, muy, muy lenta, comparada con una estrella
mucho más masiva, como el Sol, por lo tanto, ninguna de
estas estrellas, ninguna de las enanas rojas ha dejado la
secuencia principal, ninguna ha evolucionado, desde la primera estrella que se formó en la galaxia... de hecho, todavía sigue siendo lo mismo y haciendo lo mismo, quemando
hidrógeno en el medio. De hecho, el promedio de vida de
estas estrellas en la secuencia media, es mucho más largo que el tiempo de Hubble, que es la edad del Universo.
Por eso pienso que son perfectos laboratorios”, concluyó
Rojas-Ayala.
www.editoraneutrina.com
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RINCÓN ESCÉPTICO

Estelas
químicas
en el cielo:
¿nos están
fumigando?
¿Por qué algunos andan asustados por
las estelas en los aviones? ¿De dónde
surge esta conspiranoia que tiene a
tantos protestando? ¿De verdad nos
están fumigando los gobiernos? ¿Con
qué fin? Y, si esto es cierto, ¿cómo se
cuidan los fumigadores de no caer
bajo las influencias de este veneno
mundial? Por lo general, las conspiranoias generan muchas preguntas, en
especial, ¿cómo es posible creer sin
rastros de evidencias en casos donde,
precisamente, las evidencias deberían
ser abundantes? Aquí te explicamos
un poco el camino que convirtió a las
estelas detrás de los aviones en estelas
químicas o “chemtrails”, en inglés

Editora Neutrina
Fotos: NASA, Wordpress
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Esas colas de vapor de agua
Seguro las has visto, es probable que te hayas quedado
mirándolas hipnotizado de niño. Parecen las colas de los
aviones, estelas de vapor que dejan en el cielo como rastros de su paso. De hecho, la Enciclopedia Británica define
la estela como la condensación del vapor de agua producida por la quema de combustible en los motores del
avión. Cuando la humedad relativa del ambiente es alta,
el penacho de hielo de cristal resultante puede durar varias
horas. Además, las estelas pueden ser distorsionadas por los
vientos y en ocasiones se extienden hacia el exterior para
formar una capa de nubes Los motores a reacción o de
jets, expulsan aire muy caliente. Y, como el vapor de agua
es uno de los subproductos de los gases de escape, el aire
es también muy húmedo. Sin embargo, estos aviones vuelan alto, en partes de la atmósfera donde el aire suele ser
muy frío, a menudo inferior a los -40 grados Celsius. El resultado es la condensación. El vapor de agua que sale del
motor se condensa rápidamente en gotas de agua y luego
se cristaliza. Los cristales de hielo son las nubes que se forman detrás del motor, las estelas.
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¿Por qué hay gente con miedo a las estelas?
“Todo comenzó en la década de los noventa cuando el “periodista de investigación” conocido como William Thomas describió supuestas tramas del gobierno de inyectar veneno en la
atmósfera a través de los aviones”, escribe Dave Thomas, físico, matemático, profesor de física,
psicología y pensamiento crítico en el Instituto Nuevo México Tech. Precisamente, las estelas
químicas o “Chemtrails”, están definidas en el sitio Web de Jeff Rense, quien participa en el programa conocido como “Avistamientos”, producido por Henry Winkler, de la siguiente manera:

“Las estelas químicas al principio nos parecen como estelas regulares, sin embargo, estas son
más gruesas, se extienden por el cielo y, a menudo, establecen diferentes patrones de equis,
de rejillas como en el juego de tic-tac-toe, también de líneas rayadas y paralelas. En lugar de
disiparse rápidamente, las chemtrails se expanden. En 30 minutos o menos, se disipan en formaciones tenues que se unen entre sí, formando un velo blanco fino o un “falso tipo de nubes”
que persiste durante horas”.
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Estudiando
estelas y nubes
Como suele ocurrir con estas conspiranoias, parecería que con un poco
de información objetiva basta. Veamos pues qué nos dicen los “chemtrailers”. Primeramente, las estelas
normales no deberían permanecer
tanto en el cielo, para ellos, es la
primicia de que algo extraño está
ocurriendo. Afortunadamente, hace
mucho que la gente anda estudiando las nubes en el cielo, las estelas y
todo lo demás, y existen videos, fotos
y escritos, desde 1918 hasta ahora,
de estelas en el cielo que perduran
más de los segundos y minutos que
afirman estos conspiranóicos. Hay
cincuenta fotos de la persistencia y la
propagación de estelas desde 1950
hasta 1995. Por otro lado, once fotos
aparecieron en la revista Life entre
1940 y 1998 indicando la persistencia y propagación de las estelas. Una
gran colección de fotos de la Segunda Guerra Mundial en la década
de 1940, además de la Historia de
las estelas que data de 1918, con la
primera estela de propagación persistente observada en 1921. También
está el libro ‘Estudios de Nubes 1905’,
de 100 años de edad, que muestra las fotos de nubes que algunos
entusiastas de las estelas químicas
piensan son hechas por el hombre.
Las estelas también han aparecido
en programas de televisión como
The Twilight Zone y son conocidas por
confundir a las personas que usualmente creen que son otra cosa.
42
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El bario y el uranio

Un vistazo profundo a esa “investigación”

“Nos están fumigando para eliminar a todos los ancianos y enfermos”. “El gobierno está inyectando químicos a los aviones para detener el cambio climático pero sólo nos están envenenado”. “Las estelas químicas están empeorando las condiciones atmosféricas y avanzando el
cambio climático”. Las amenazas de estas estelas van de lo extremo a lo desconocido. No sabemos si los escapes de los aviones contribuyen al cambio climático global, lo que sí sabemos
es que no están siendo inyectados con bario ni uranio. Los conspiranóicos’ suelen citar una
“investigación” en el 2007 realizada por la estación de televisión KSLA en Louisiana, donde se
probó una muestra de agua de un presunto chemtrail. Según KSLA los resultados eran un alto
nivel de bario, 6.8 partes por millón (ppm). Eso es más de tres veces el nivel tóxico establecido
por la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

El escéptico científico Thomas le echó un vistazo más de cerca al informe de la televisión descubriendo que el vídeo real muestra claramente resultados distintos a los interpretados por el
periodista. Muestra 68.8 mg / L (microgramos por litro), en otras palabras 68.8 ppb (partes por
billón). Es decir, 68.8 millonésimas de gramo por litro corresponden a 68.8 partes por mil millones. Jeff Ferrell, el periodista en la estación, sobreestimó la cantidad de bario en el informe de
la prueba por un factor de 100.
El resultado no era “tres veces más el nivel tóxico establecido por la EPA”, como habían dicho
antes, sino alrededor de treinta veces menor que el límite tóxico. Aparentemente, la mayor evidencia sobre la existencia de las estelas químicas fue el simple resultado de la falta de habilidad matemática de un reportero de televisión.
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Todos esos contenedores, ¡qué miedo!

Usa la navaja de Occam

Las personas temerosas sobre las estelas químicas también ofrecen como evidencias unas
fotografías de contenedores dentro de los aviones, conectados por tubos. Ellos aseguran que
se trata del sistema para llenar los motores de químicos y fumigarnos a todos con ellos. Sin
embargo, estas fotografías son las imágenes de los tanques utilizados en las pruebas de vuelo
en los nuevos diseños de aviones de pasajeros; los tubos simplemente permiten que el agua
se bombee de tanque a tanque, simulando el movimiento de pasajeros en la cabina para la
prueba de la aeronave.
“Las conspiraciones del asesinato de Kennedy y las del 9/11 en Estados Unidos, no son nada en
comparación con los aficionados de las estelas químicas. Rara vez se encuentra un grupo de
autoengañados más virulento en cualquier lugar”, expresó Thomas.

Por supuesto, estas amenazantes conspiranoias se alojan en proyectos ultra secretos de los
gobiernos; en los que, sabemos muy bien, no debemos nunca confiar. El objetivo principal de
todos estos políticos a nivel mundial es envenenar los alimentos, fumigarnos desde el cielo y
enfermarnos con un sinnúmero de variadas formas. Y estas conspiranoias funcionan porque
ya hemos visto empresas que han envenenado nuestras aguas con peligrosos componentes,
políticos que firman contratos horrendos para ganar más dinero, sistemas que son impuestos
por los gobiernos para someternos aún más y arruinar el mundo silvestre. Sin embargo, existe un
tramo enorme entre la realidad y el invento, un tramo que, afortunadamente, podemos atravesar gracias al puente científico. Como consejo, intenta usar la navaja de Occam cuando te
presenten estos problemas, analiza las evidencias que muestren y compárala con una explicación lógica; suele funcionar.
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ANTROPOLOGÍA

Science Translational
Medicine y AAAS

Clave esquelética
sobre los primeros
habitantes de América
El descubrimiento de un esqueleto humano casi completo
en una cueva acuosa en México, está ayudando a los
científicos a responder la pregunta: ¿Quiénes fueron los
primeros americanos? El hallazgo arroja nueva luz sobre
un debate de décadas entre arqueólogos y antropólogos.
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Descifrar el linaje de los
primeros pobladores de
las Américas ha sido un
desafío. Con base en la
genética, se cree que los
amerindios modernos
descienden de los siberianos que migraron hacia Beringia oriental (la masa
de tierra conectando Asia y América del
Norte) hace entre 26,000 y 18,000 años.
Esta gente, los primeros americanos,
luego se propagaron hacia el sur. Pese
al amplio apoyo a esta idea, el linaje de
los primeros americanos es aún debatido
porque las características faciales de los
esqueletos americanos más antiguos no
se parecen mucho a aquellos de los amerindios modernos.
“Los amerindios modernos se parecen
mucho a la gente de China, Corea y Japón,” dijo James Chatters, autor líder del
estudio, “pero los esqueletos de los americanos más antiguos no”.
Esos cráneos son más largos y angostos
que los de los amerindios posteriores y
sus caras más pequeñas y cortas también, pareciéndose más a la gente moderna de África, Australia y la Cuenca del
Pacífico Sur.
“Esto ha resultado en especulación de
que quizá los primeros americanos y los
amerindios provinieron de diferentes
lugares de origen,” añadió Chatters, “o
emigraron de Asia en diferentes etapas
en su evolución.”
Complicando el rompecabezas, ha sido
muy difícil encontrar esqueletos paleoamericanos intactos.
“Los esqueletos paleoamericanos son raros por diversas razones,” explicó Chatters. “La gente misma era escasa; eran
altamente nómadas y parecen haber
enterrado o incinerado a sus muertos en
donde cayeron, volviendo las ubicaciones de tumbas impredecibles; también,
los procesos geológicos han destruido o
enterrado más profundamente sus tumbas.”
Mientras tanto, esos restos esqueléticos
que han sido desenterrados, a menudo
son solo fragmentos, y la mayoría se estima son más jóvenes de 10,000 años de
edad. (Los primeros americanos llegaron
al continente mucho antes que ese momento).
Ahora, sin embargo, Chatters y colegas
reportan el descubrimiento de un esqueleto humano del Pleistoceno Tardío casi
completo. Estaba escondido en la profundidad de una cámara sumergida en

el sistema de cuevas de Sac Actum en la
Península de Yucatán al este de México.
“Hoyo Negro es un vacío lleno de agua,
en forma de campana, de más de 30
metros de profundidad, más o menos
del tamaño de una arena de basquetbol en las profundidades de un sistema
de cuevas bajo el agua,” dijo Chatters.
“Solo buzos técnicos de cuevas pueden
llegar al fondo. Primero deben descender una escalera de unos nueve metros
en un respiradero cercano; luego deben
nadar a lo largo de 60 metros de túnel
a la orilla de la poza, antes de bajar la
caída final de 30 metros. Los buzos son
los astronautas de este proyecto; nosotros, los científicos, somos el control de
la misión.”
Como las cuevas cercanas, Hoyo Negro
era accesible solamente vía respiradero; gente y animales cayeron y fueron
atrapados. Luego, empezando hace
unos 10,000 años, los glaciares cercanos se derritieron, llenando las cuevas
con agua. Además del esqueleto humano casi completo, los investigadores

El esqueleto casi intacto
era de una mujer humana
pequeña entre los 15 o 16
años. Sus restos, dicen los
investigadores, tenían al
menos 12,000 años de edad.
descubrieron ocho esqueletos humanos
parciales en las profundidades acuíferas
y los restos de 26 mamíferos grandes, incluyendo taxones extintos como dientes
de sabre y gonfotéridos.
El esqueleto casi intacto era de una mujer
humana pequeña de alrededor entre los
15 o 16 años de edad. Con base en datación con radiocarbono de esmalte dental
y análisis de depósitos minerales en sus
huesos, los investigadores infirieron que
sus restos tenían al menos 12,000 años
de edad.
Ella posee la morfología craniofacial
única de los primeros americanos, pero
para entender más de su linaje y su vínculo potencial a los americanos nativos
modernos, los investigadores extrajeron
ADN de uno de sus molares.
La muestra asegura que los individuos de
la era del Pleistoceno con mtADN derivado de los Beringianos viajaron a lo largo
y ancho de las Américas, hasta México,
por ejemplo.
www.editoraneutrina.com
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Este tipo de enfoque puede representar un paso
hacia el desarrollo
de tratamientos
para enfermedades
como la epilepsia,
que podrán ser controlados desactivando las neuronas
que tienen el fallo.

Control
cerebral
con la luz
Una nueva proteína sensible a la luz permite una optogenética mucho más simple y potente para los científicos
Nature Neuroscience
La optogenética, una tecnología que permite a los
científicos controlar la actividad cerebral por el resplandor de la luz sobre las
neuronas, se basa en las
proteínas sensibles a la luz que pueden suprimir o estimular las señales eléctricas en
las células. Esta técnica requiere una fuente
de luz que se implante en el cerebro, donde
se puede llegar a las células y ser controladas. Ingenieros del MIT han desarrollado
la primera molécula sensible a la luz que
permite silenciar las neuronas de forma no
invasiva, utilizando una fuente de luz fuera
del cráneo. Esto hace que sea posible hacer estudios a largo plazo y sin implantes de
fuente de luz. La proteína, conocida como
JAWS, también permite afectar un volumen
más grande de tejido a la vez. Este enfoque
no invasivo podría allanar el camino para el
50
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uso de la optogenética en pacientes humanos con el objetivo de tratar la epilepsia y
otros trastornos neurológicos, aseguran los
investigadores, aunque se necesitan muchas más pruebas y desarrollo.
Dirigido por Ed Boyden, profesor asociado
de ingeniería biológica y ciencias cognitivas
y cerebrales del MIT, los investigadores describieron la proteína y nos definen la optogenética como esa técnica desarrollada en
los últimos 15 años que se ha convertido
en una herramienta de laboratorio común
para apagar o estimular tipos específicos de
neuronas en el cerebro, lo que permite a
los neurocientíficos aprender mucho más
acerca de sus funciones. Las neuronas a ser
estudiados deben ser diseñadas genéticamente para producir proteínas sensibles a
la luz conocidas como opsinas, que son canales o bombas que influyen en la actividad
eléctrica mediante el control del flujo de

iones dentro o fuera de las células. Luego,
los investigadores insertan una fuente de
luz, tal como una fibra óptica, en el cerebro
para controlar las neuronas seleccionadas.
No obstante, estos implantes pueden ser
difíciles de insertar, también pueden ser
incompatibles con muchos tipos de experimentos cuando el implante puede interactuar con la fisiología del cerebro. Además, es difícil llevar a cabo estudios a largo
plazo de enfermedades crónicas con estos
implantes Este tipo de enfoque no invasivo
para la optogenética, sin embargo, puede
representar un paso hacia el desarrollo de
tratamientos para enfermedades como
la epilepsia, que podrán ser controlados
desactivando las neuronas que tienen el
fallo del encendido y causan convulsiones,
dice Boyden. “Puesto que estas moléculas
provienen de distintos seres humanos, se
deben hacer muchos estudios para evaluar
su seguridad y eficacia en el contexto del
tratamiento”, dice.
Trabajando con el Instituto Friedrich Miescher en Suiza, el equipo del MIT también
probó la capacidad de JAWS para restaurar
la sensibilidad a la luz de las células de la
retina llamadas conos.
www.editoraneutrina.com
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Tejido de cerdo
y el músculo
Una delgada hoja de material de cerdo incita el crecimiento
muscular en los humanos ayudando a reparar las lesiones
gracias a la terapia que convence a las células madre
Science Translational Medicine y AAAS

Es posible desarrollar de
nuevo grandes cantidades
de músculo perdidas durante accidentes traumáticos o heridas militares, reporta un nuevo estudio en cinco pacientes.
El músculo esquelético puede regenerarse
después de una lesión, pero no en situaciones extremas en las que grandes cantidades son destruidas (una condición conocida
como pérdida de músculo, o VML por sus
siglas en inglés). Tratamientos para VML
son limitados, dejando a los pacientes batallando para llevar a cabo tareas diarias.
Pues bien, se ha demostrado que las células
madre ayudan a regenerar tejido dañado.
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La mayoría de las terapias de célula madre
siguen el mismo patrón: Investigadores
extraen las células madre, las aíslan y las
cultivan en la célula de elección para luego
inyectarlas de vuelta en los pacientes.
Stephen Badylak junto con Brian Sicari y colegas desarrollaron un tipo distinto de técnica con células madre, este nuevo método
no involucra añadir células madre, sino que
en cambio, usa la matriz extracelular (ECM,
por sus siglas en inglés) de cerdos para convencer a las células madre que se conviertan en células musculares.
Después de mostrar primero que el método de ECM funcionó en roedores con patas
traseras severamente lastimadas, los inves-

Todos los pacientes reportaron una
calidad de vida
mejorada, los investigadores midieron un
mejoramiento funcional de 25 por ciento.

tigadores se movieron a humanos que habían perdido entre 58 y 90 por ciento de
músculo de extremidades. Ellos probaron
la técnica en cinco pacientes varones, todos al menos seis meses después del momento de la lesión y para quienes cirugía y
terapia física no fueron exitosas. Tres de los
pacientes estaban en el ejército; dos tenían
lesiones en la pierna como resultado de
la explosión de un artefacto mientras que
otro tenía una lesión muscular en la pierna
inducida por ejercicio. Los otros dos pacientes eran civiles con lesiones musculares
de pierna a partir de accidentes de esquí.
Antes de la cirugía, todos los pacientes
completaron un programa de terapia física
personalizada de doce a dieciséis semanas
que se enfocó específicamente en sus déficits funcionales. Después de estancarse en
estos regímenes, sin ninguna señal de mayor mejoramiento, cada paciente recibió el
procedimiento de posicionamiento quirúrgico de andamiaje de ECM. Los investigadores removieron quirúrgicamente el tejido
de cicatriz en estos pacientes e insertaron
material de ECM. Cada paciente regresó
inmediatamente a su régimen de terapia
física precirugía durante otras cinco a 23
semanas y el éxito fue determinado por
su habilidad para mejorar al menos 25 por
ciento por encima de su habilidad máxima
preoperatoria en actividades diarias (tareas
como levantar un pie al caminar, tomar las
escaleras, ponerse de pie y levantar una
pierna a posición de asiento). En el caso de
cada paciente, el músculo creció de nuevo
y el recrecimiento restauró parcialmente la
apariencia normal.
www.editoraneutrina.com
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Pingüino
emperador
en peligro
Estos animales emblemáticos enfrentan una disminución dramática para finales
de siglo debido al cambio
climático.
EurekAlert
El pingüino emperador está
actualmente bajo consideración para su inclusión
en la Ley de Especies en
Peligro de Extinción EE.UU.
Criterios para la clasificación de las especies por su riesgo de extinción se basan en
la dinámica de la población mundial. Este
nuevo estudio fue realizado por Stephanie
Jenouvrier, bióloga del Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI), y sus colegas
del Centro de Estudios de Biologiques Chizé (Nacional Francés para la Investigación
Científica), el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, el Instituto Cooperativo
para la Investigación en Ciencias Ambientales y la Universidad de Amsterdam.
El pingüino emperador es muy dependiente
de los hielos marinos para su subsistencia, y,
por lo tanto, son sensibles a los cambios en
la concentración de hielo marino (SIC). Análisis de la población mundial de pingüinos
emperador en todo el continente incorpora
actual y futura SIC determinó que todas las
colonias estarían en declive, muchos más
de un 50 por ciento, para finales de siglo,
debido al cambio climático futuro.
“Si el hielo marino disminuye en las tasas
proyectadas por los modelos climáticos del
54
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IPCC, y sigue influyendo en los pingüinos
emperador como lo hizo en la segunda mitad del siglo 20 en Tierra Adelia, se proyectan al menos una disminución de dos terceras partes de las colonias superior al 50
por ciento de su tamaño actual en el 2100”,
dijo Jenouvrier. “Ninguna de las colonias,
incluso las del sur, proporcionará un refugio
viable para finales del siglo 21”.
La base de la investigación ha sido un estudio de 50 años en la colonia de pingüinos emperador en Tierra Adelia, en el este
de la Antártida, con el apoyo del Instituto
Polar Francés (IPEV) y Zona Atelier Antarctique (LTER Francia). Los investigadores han
estado regresando a Tierra Adelia cada año
para recoger mediciones biológicas de sus
pingüinos, trazar el crecimiento de la población (y descenso), y la observación de su
apareamiento, forraje, los patrones de cría
y siguiendo los individuos marcados de año
en año.
“Los estudios a largo plazo de este tipo son
de gran valor para medir la respuesta de
la supervivencia y la reproducción con los
cambios en el hielo marino. Nos proporcio-

nan la comprensión del papel que juega el
estado del hielo del mar en la vida de los
pingüinos emperador”, dijo Hal Caswell,
científico emérito en el WHOI y profesor de
la Universidad de Amsterdam.
Los datos procedentes de Tierra Adelia son
el componente esencial de dos estudios anteriores de Jenouvrier, Caswell y su equipo:
un estudio del 2009 publicado en las Actas
de la Academia Nacional de Ciencias y un
estudio más detallado del 2012 publicado
en Global Change Biology que mostraba
que la población en Tierra Adelia probablemente disminuya en un 80 por ciento para
finales de siglo. Los investigadores encontraron que, mientras algunas colonias aumentarán por un tiempo, este crecimiento
será de corta duración. A finales del siglo, al
menos dos tercios de ellos se habrán reducido en más o menos la mitad. Más preocupante aún, todas las colonias parecen estar
disminuyendo en este momento. Aunque
los modelos climáticos actuales no miran
más hacia el futuro que eso, sería necesario un cambio dramático para revertir estos
descensos.
www.editoraneutrina.com
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Los investigadores
detectaron una mejoría dramática en
su audición, animales que en un punto
estaban completamente sordos tuvieron su audición
restaurada a niveles
casi normales.

Mejoría en el
implante coclear
Los resultados ofrecen evidencias claras de que la terapia
genética conocida como reparto de electrogenes, podría
enriquecer la audición en los pacientes que no escuchan
Science Translational Medicine y AAAS
Mejorar la efectividad de
los implantes cocleares con
terapia genética podría un
día permitir a la gente con
grados diversos de sordera experimentar aspectos
más sofisticados del sonido, como diferenciar el color tonal entre instrumentos, tales
como el tintineo de un triángulo o las delicadas notas de un piano. La pérdida del
oído típicamente sigue la pérdida de las células de vello coclear, células especializadas
en el oído interno que ayuda a convertir las
vibraciones acústicas en impulsos nerviosos eléctricos, el proceso que nos permite
oír sonidos. Los implantes cocleares han
estado comercialmente disponibles desde
la década de los setenta, y son utilizados
para restaurar parcialmente el oído al llevar
a cabo el trabajo de las células de vello co56
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clear. Sin embargo, los implantes cocleares
actuales no pueden restaurar el oído a su
estado normal, y el diseño de electrodo ha
cambiado poco en décadas.
En experimentos con conejillos de indias
completamente sordos, Jeremy Pinyon y
colegas muestran que la terapia genética
puede mejorar el rendimiento de implantes
cocleares mediante simular la regeneración
de células nerviosas cocleares responsables de convertir frecuencias diferentes en
percepción de sonido. Los investigadores
usaron un tipo de terapia genética llamada reparto de electrogenes, la cual utiliza
campos eléctricos para confinar el reparto
de genes cerca de los electrodos en la cóclea (en contraste con el reparto genético
viral, el cual resulta en la expresión dispersada de un gen). Pinyon y colegas inyectaron
una solución de AND conteniendo el gen

factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF, por sus siglas en inglés) en los implantes cocleares de los animales, y usaron
una variedad de electrodos para impulsar
unos cuantos pulsos eléctricos cortos en
la cóclea. Unas cuantas horas después, las
células en la cóclea absorbieron el ADN y
comenzaron a expresar neutrófinas, proteínas que ayudan en el desarrollo de células
nerviosas. El equipo de investigación probó
la audición de los animales usando la prueba de respuesta auditoria del tallo cerebral
o ABR, una técnica común usada para medir la audición en bebés recién nacidos. Los
electrodos fueron posicionados encima de
las cabezas de los animales y usados para
detector la electricidad producida en el cerebro por fibras nerviosas cocleares excitadas en respuesta a los sonidos.
Los investigadores detectaron una mejoría
dramática en su audición, animales que en
un punto estaban completamente sordos
tuvieron su audición restaurada a niveles
casi normales. Los resultados ofrecen evidencia de que la terapia genética podría
enriquecer la audición en gente con implantes cocleares.
www.editoraneutrina.com
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Láser regenera
los dientes
Investigadores han descubierto cómo estimular el crecimiento de dentina, el tejido duro y calcificado que compone
los dientes, utilizando un simple procedimiento láser
Science Translational Medicine y a AAAS
Imagina si parte de un
diente roto pudiera ser
regenerado con un simple
procedimiento láser. Imagine poseer la habilidad
para regenerar dientes
podría volver amalgamas, coronas y las visitas incómodas al dentista un asunto del
pasado.
Pues bien, investigadores se han acercado
un paso más a este escenario al descubrir
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cómo estimular el crecimiento de dentina,
el tejido duro, calcificado que componen
los dientes. Recientemente, ha habido un
frenesí de investigación enfocada en la
manipulación de células madre para estimular la regeneración de tejido. La mayoría de estos estudios se han enfocado en
técnicas que alteran las células madre externamente, por ejemplo mediante la entrega de factores de crecimiento o el uso
de una matriz extracelular.

Aquí Praveen Arany y colegas querían saber si ellos podrían manipular las células
madre mediante activar los factores de
crecimiento que ya estaban en el cuerpo,
en vez de añadir factores o materiales externos.
El tejido de dentina es mucho más duro
que el hueso pero más suave que el esmalte, además, es el componente del núcleo de los dientes.
Wikipedia define la dentina de la siguiente manera: La dentina, llamada también
sustancia ebúmea o conocida como marfil (no debe confundirse con el marfil que
compone las defensas de los elefantes) es
un tejido intermedio, más blando que el
esmalte. Es el segundo tejido más duro
del cuerpo y conforma el mayor volumen
del órgano dentario. Es amarillento, y su
alto grado de elasticidad protege al esmalte suprayacente contra las fracturas.
Está estrechamente vinculada a la pulpa
dentaria, cuyas células especializadas, los
odontoblastos, la elaboran dejando en su
estructura sus prolongaciones citoplasmáticas o prolongaciones odontoblásticas”.
Cuando un diente es despostillado o dañado, los dentistas usan cerámica u otros
materiales sintéticos para protegerlo
(como amalgamas, coronas y porcelanas). Lo que hicieron los investigadores
en el equipo de Arany fue descubrir que
en ratas, luz láser podía regenerar un pedazo de estructura dental perdida.
A raíz de este descubrimiento clave, los
investigadores crearon un defecto en la
estructura dental de los animales usando
un taladro y removieron un pedazo de
dentina. Después, iluminaron con láser
la estructura dental expuesta y el tejido
suave debajo de ella.
Doce semanas más tarde, el equipo observó que nueva dentina se había formado. Resultó ser que la luz láser activa un
factor de crecimiento llamado TGF-beta,
el cual estimula a las células madre a regenerar dentina.
Dado que TGF-beta está presente en varios tejidos (como la piel y el hueso), y
se sabe que es importante para controlar
la inflamación del tejido, esta técnica podría potencialmente ser aplicada a otras
ubicaciones en el cuerpo, dicen los investigadores.
Por ahora, el equipo de Arany está enfocado en poner a prueba la regeneración
de dentina en gente.

ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

Criminalidad, culpabilidad
y biología del castigo
César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl
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l movimiento eugenésico tuvo gran aceptación académica en
Europa y Estados Unidos durante buena parte de los comienzos
del siglo XX, justo antes del ascenso del nacionalsocialismo en
Alemania. Uno de los aspectos que más trataban los partidarios
de la eugenesia fue la criminalidad, basándose en pseudociencias como la frenología. Así, daba la “casualidad” de que los
cráneos “típicamente criminales” tenían características de afroamericanos,
gitanos y latinoamericanos. ¿Se nace o se hace criminal? Esta pregunta
se responde examinando un concepto clave en biología: el fenotipo. Todo
comportamiento, incluido el criminal, forma parte del fenotipo, y este a su
vez es la interacción entre componentes heredables y ambientales de un organismo. Los genes no son lo único que se hereda tras varias generaciones,
las reglas epistáticas, epigenéticas, de selección cultural y de grupo también
se heredan y terminan determinando el fenotipo, en su interacción con el
ambiente. Estudios realizados en gemelos homocigotos, separados al nacer, en los que alguno o los dos presentan una
conducta sociópata, muestran que dicha conducta tiene una
heredabilidad que varía entre el 30% y el 50%.
Ahora bien, ¿qué lleva a los criminales a comportarse de
esa forma y cómo deberían ser juzgados? En diferentes
estudios se han realizado encefalogramas y se han medido los niveles hormonales de grupos muy específicos de
criminales, como violadores y asesinos en serie o perpetradores de masacres. En muchos casos hay algo diferente
en su constitución fisiológica, que por ejemplo lleva a que
tengan cambios hormonales sumamente bruscos o una
composición cerebral diferente de neurotransmisores que
el resto de la población, o que tengan mayor o menor cantidad de materia gris, entre muchas otras particularidades. También se ha visto como
las personas con síndrome de Klinefelter tienen cambios hormonales tan
bruscos, que en promedio son cuatro veces más agresivas que el promedio de la población, y esto lleva a que sean condenadas constantemente
por delitos como agresiones personales. Niños con trastorno por déficit
de atención con hiperactividad (TADH), tienen variaciones específicas
y únicas en el gen que codifica la catecol O-metiltransferasa (COMT),
variaciones que causarían comportamientos altamente agresivos e incontrolables. Sin embargo, esta población que “nace” criminal y que incluye a personas con síndromes particulares, sumada a la población que

podría ser clasificada como sociópata, no supera, en ninguna nación, al
3% de la población carcelaria. Es decir, quienes “nacen” criminales son
una minoría, y aun dentro de este porcentaje, y como lo muestran los estudios con gemelos homocigotos, el hecho de tener una predisposición
genética hacia un comportamiento sociópata no quiere decir necesariamente que se vaya a manifestar: en la mitad o más de los casos, uno de
los gemelos homocigotos separados fue criado y tuvo una interacción
con el ambiente lo suficientemente favorable, como para evitar que se
manifestara la conducta sociópata circunscrita en la parte heredable de
su fenotipo. Pero, suponiendo que las personas que tengan una predisposición a una conducta sociópata la manifiesten, ¿cómo se les debería
juzgar?, ¿debería ser juzgado de la misma forma una persona con síndrome de Klinefelter que por razones ajenas a su entendimiento agredió
a otro, que una persona que lo hizo de forma consciente?, pareciera

Esta población
que “nace”
criminal, no supera,
en ninguna nación,
al 3% de la
población carcelaria.
ético decir que no, aunque la respuesta trae complejidades jurídicas
cuando se extiende por ejemplo a asesinos en serie (crimen que puede
estar determinado de forma incontrolable por la fisiología, entonces la
culpabilidad no es tan clara). Se puede construir una sociedad en la que
no sea necesario que se manifieste el crimen, como lo muestran los estudios con gemelos homocigotos, sin embargo, el castigo costoso (como
el que supone el sistema penal) es una poderosa herramienta evolutiva
que fomenta la cooperación tanto en grupos animales (N. J. Raihani, College London) como en grupos humanos (M. Nowak, Harvard) y debe ser
aplicada con todas las consideraciones éticas y jurídicas del caso, una
inmensa mayoría de criminales que deciden serlo, no nacen siéndolo.
www.editoraneutrina.com
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NEUROCIENCIA

El conectoma

humano:

mapa del alambrado

cerebral

Dicen que el conectoma humano hará por la neurociencia lo mismo que el
genoma humano hizo por la genética... y mucho más. Así como la decodificación del ADN ha ayudado en ramas más allá de la genética, la elaboración de
un mapa de todas las conexiones cerebrales favorecerá a muchas áreas que
no tienen que ver directamente con la neurología; además, los beneficios
comienzan con la idea de publicar todos los resultados en línea para que
otros investigadores puedan usarlos libremente. Estamos en una emocionante
época para el cerebro, gobiernos por el mundo están inyectando dinero en la
investigación cerebral y ya se palpan los frutos, gracias, en gran parte, al
desarrollo tecnológico que permite la libre exploración por los lugares más
recónditos de esas tres libras de masa que cargamos en el cráneo

Por Glenys Álvarez
Fotos: NIH, Proyecto Conectoma Humano,
Martinos Center for Biomedical Image, Batelle
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Los médicos en el mundo
antiguo pensaban que el
cerebro era flema. De hecho, el gran Aristóteles lo
asemejaba a un refrigerador que, primordialmente, se encargaba
de enfriar al apasionado corazón. Bien
poético de parte del gran pensador. Ciertamente, el cerebro nos hace creer que
la pasión reside en el corazón, que el
enamoramiento comienza con síntomas
en el estómago, que los sentimientos
son algo más que neuronas descargando
electricidad a través de axones y sinapsis, que somos algo más que nuestros
cerebros. Y hoy nos parece tan común
saber sobre las dendritas, la masa negra,
la materia blanca y la gris, las interesantes y populares neuronas; sin embargo,
la neurología y la neurociencia son ramas
científicas cuyo conocimiento no se inicia
hasta el siglo XVII, el británico Thomas
Willis, el italiano Camilo Golgi y el español Santiago Ramón y Carvajal, entre
muchos otros, se encargaron de lanzarlas hacia el progreso; pero sólo ahora, en
el siglo XXI, nos acercamos seriamente
a decodificar detalladamente el cerebro.
A lo mejor por eso tantas personas aún
creen en la mentira del uso del diez por
ciento cerebral; una afirmación que muere estrepitosamente dentro de cualquier
máquina de resonancia magnética. Y
eso para dar un simple ejemplo, precisamente porque las máquinas funcionales
de resonancia magnética y otros tipos
de sistemas y de escáner cerebral, están
protagonizando hoy los más curiosos e
impresionantes avances sobre el cerebro.
Lo imaginable y lo inimaginable
“Creo que es suficientemente claro el hecho de que el cerebro es una máquina
biológica, que el cerebro procesa información y nos hace creer que pensamos
con la mente y que la atención y la consciencia son partes de ese proceso”, expresó el neurocientífico y autor Michael
Graziano para Órbitas científicas.
Y los esfuerzos para conocer bien esa
máquina se han intensificado. Europa ha
prometido la inversión de mil millones de
euros para el Proyecto Cerebro Humano, cuyo objetivo es producir un modelo
computacional del cerebro. En Estados
Unidos, el presidente Barack Obama
anunció en el año 2010, una iniciativa
conocida como Investigaciones sobre el
Cerebro a través de Avanzadas e Innovadoras Neurotecnologías (BRAIN, en inglés), que está siendo impulsada a través
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Recapitulando
-- En el mundo antiguo se
pensaba que el cerebro
era flema. De hecho, Aristóteles lo comparaba con
un refrigerador que se encargaba de enfriar al apasionado corazón.
-- No fue hasta los estudios del británico Thomas
Willis, el italiano Camilo
Golgi y el español Santiago Ramón y Carvajal, entre muchos otros, que se
comenzó a distinguir las
partes del cerebro.
-- En estos últimos años,
los esfuerzos para estudiar la conexión neuronal
se han intensificado.
-- Europa ha comprometido mil millones de euros al
Proyecto Cerebro Humano
y Estados Unidos apuesta
cientos de millones para el
proyecto del Conectoma
Humano.
de los institutos nacionales de la salud
(NIH), para avanzar la investigación del
cerebro, concentrándose primero en el
desarrollo de nuevas tecnologías. Conocido como el programa “Grand Challenge” o el gran reto, ha prometido 100 millones de dólares en financiamiento sólo
para el primer año de lo que se anticipa
será un empuje de una década.
“Ya se está llevando a cabo una gran
cantidad de investigación, tanto así que
el paisaje de la neurociencia es casi tan
difícil de aprehender como el del cerebro mismo. Los Institutos Nacionales de
la Salud gastan, para poner un ejemplo,
5,500 millones de dólares al año en
neurociencia, gran parte de ella dirigida
hacia la investigación de enfermedades
como el Parkinson y el Alzheimer”, es-

El neurólogo
Olaf Sporns
acuñó la palabra
“conectoma” en el
2005: “descripción
completa de
la conectividad
estructural del
sistema nervioso”.

cribió el periodista científico James Gorman
para el periódico The New York Times.

Estudiando la máquina biológica
Este mes de junio del 2014, fue testigo de
un momento épico en el mundo de la neurología. Por muchos años hemos visto a los
neurólogos procesar la idea de programas
computacionales y algoritmos capaces de
traducir las señales eléctricas de las neuronas y convertirlas en acción.
Cada noticia parecía ser más impresionante que la anterior. Macacos que movían el
cursor de una computadora con sus pensamientos, luego personas paralizadas que
movían el cursor para teclear, para mover
una mano artificial, para controlar todo un
exoesqueleto. Hasta llegar a este momento

cuando la persona fue capaz de mover una
de sus propias extremidades paralizadas;
y el sistema usado no reparó la lesión en
la médula para hacerlo sino que encontró
como construir un puente por encima de
ella para que por allí pasaran sin problemas, las órdenes ya traducidas por el computador.
“Lo que hemos hecho es muy similar a un
bypass del corazón, lo único que en vez
de pasar sangre estamos pasando señales
eléctricas. Estamos tomando estas señales
del cerebro, evitamos el área lesionada y
las llevamos directamente a los músculos”,
dijo el doctor Chad Bouton, investigador
principal del experimento del Instituto Memorial Batelle.
Es indudable que hablamos de una “má-

-- Varias universidades, laboratorios y centros por el
mundo quieren decodificar el alambrado cerebral,
lo que han llamado: el conectoma humano.
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quina biológica”. De hecho, más allá del
conectoma humano, muchas personas
están prestando su tiempo y sus cerebros
para ser escaneados con distintos propósitos de estudios, algunos investigadores
desean ver los cambios en las neuronas
cuando procesan o modifican una memoria, otros estudian la inteligencia en el cerebro, otros desean conocer todo el mapa
del alambrado cerebral.
“Mira, hubo una vez cuando nadie entendía el lenguaje y se asumía que hablar era
el producto natural de la inteligencia, pero
no fue hasta finales del 1800 cuando se
descubrió que existen regiones en el cerebro que se especializan en el lenguaje, es
decir, que el lenguaje no es un aspecto de
la inteligencia general, de hecho, podrías
perder el uso de esas áreas del lenguaje
y no podrías hablar pero te mantendrías
perfectamente inteligente. Aquello fue un
descubrimiento impresionante que cambió la forma en que percibimos el cerebro
y me parece que lo mismo ha ocurrido
ahora con el cerebro social. Se suponía
que si eras listo, lo lógico es que puedas
llevarte bien con las demás criaturas, eso
lo permite la inteligencia general. No obstante, lo que hemos descubierto es que
eso no es correcto, las capacidades sociales son un grupo especializado de habilidades y en nuestra evolución nos hemos
convertido en animales muy buenos en la
socialización. Existen circuitos especializados en el cerebro, áreas especializadas,
que cuando pones a la gente en resonancias mientras hacen distintas tareas, existen unos circuitos que siempre se encienden cuando se hace algo que involucra
el pensamiento social o cuando alguien
intenta establecer qué está ocurriendo en
la mente de otra persona; es decir, que
tenemos áreas especializadas en lo social,
de hecho, funcionan tan bien que por eso
no nos damos cuenta lo complicado que
resulta el alto nivel de interacción social
en las sociedades humanas”, añadió Graziano.

“Prefiero no pensar en eso”
El popular periodista científico estadounidense, Carl Zimmer, permitió que en el
laboratorio de Van Wedeen le escanearan
el cerebro. Este proyecto es parte del esfuerzo estadounidense por comprender
el órgano, no sólo la parte biológica sino
el alambrado que lo sostiene, ese que el
equipo de Wedeen está estudiando en estos momentos en el Centro Martinos para
Imágenes Biomédicas donde ya están
64
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MÁQUINAS
PROTAGONISTAS
DEL PROYECTO
– Las máquinas de resonancia magnética
o MRI
Estas máquinas crean un campo magnético
alrededor del área a escanear y envía ondas
de radio por el cuerpo. Es uno de los pocos
métodos de exploración no invasivo que puede estudiar un cerebro humano completo.
– Resonancia magnética de difusión
Para asignar conexiones físicas, los consorcios utilizan resonancia magnética de difusión, una forma de proyección de imagen
que rastrea el movimiento de las moléculas
de agua como un marcador de orientación de
la fibra axonal.
– Imagen de espectro de difusión (DSI)
Es una forma de resonancia de difusión inventada por Wedeen. Su propósito es dividir
el cerebro en miles de píxeles volumétricos, o
“voxels”, cada uno alrededor de un milímetro
cúbico de tamaño. Para de esta forma calcular cada una de las diferentes direcciones en
las que se difunde el agua.
“Lo que hemos hecho es
muy similar a un bypass
del corazón lo único que en
vez de pasar sangre estamos
pasando señales eléctricas.
Estamos tomando estas señales del cerebro, evitamos el
área lesionada y las llevamos
directamente a los músculos”,
dijo el doctor Chad Bouton,
investigador principal del
experimento del Instituto
Memorial Batelle.

– Imágenes de alta resolución angular
de difusión (HARDI)
Tiene el mismo propósito que el DSI pero usa
un escáner hecho especialmente: “Siemens
3T”, que tiene una fuerza de gradiente de 100
mT / m. Otros equipos usan distintas formas
de escáner con diferentes degradados para
los datos, así consiguen no sólo más señales
sino también con gran mejoría.
– Tactografía de difusión
Es el seguimiento de la localización, los vectores se conectan para producir imágenes
brillantes y multicolores de los cables, o las
autopistas de fibras, que serpentean su camino a través de la materia blanca del cerebro.
Gracias a la tactografía, los científicos pueden ver las señales neuronales en distintos
colores. Estos colores muchas veces indican
el área y el objetivo de las señales, como el
lenguaje, por ejemplo.
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El neurocientífico español,
Santiago Ramón y Cajal

Director de los institutos de salud
en Estados Unidos, Francis Collins

Neuropsicóloga de la Universidad de
Washington, Deanna Barch

creando representaciones del alambrado
cerebral. En la actualidad, 160,935 kilómetros de fibras nerviosas en la materia
blanca del cerebro están siendo analizadas; estas fibras son las que conectan los
varios componentes de la mente y hacen
posible que pensemos, sintamos y percibamos. Lo interesante, indica Wedeen, es
la red que vemos debajo del alambrado
cerebral.
“Estas redes las veo en todos los cerebros
estudiados, desde el humano hasta en los
más simples gusanos. Es imposible pensar
que no existen principios escondidos detrás de todo esto. Sólo que no estamos en
posición de ver su sencillez”, expresó Wedeen para la revista National Geographic.
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Pero ¿es tan sólo posible imaginar lo difícil que es estudiarlo? Precisamente, ver
las profundidades cerebrales y descubrir
las redes que parecen sostenerlo muestran lo complejo que es el cerebro, tan
sólo en una tajada del de un ratón, con
un grueso de la milésima de una hebra
de cabello humano, Narayanan Kashthuri, miembro del equipo Ramón y Carvajal
en la Universidad de Harvard, descubrió mil axones y 80 dendritas cada una
haciendo unas 600 conexiones con las
neuronas dentro del cilindro estudiado.
Impresionante.
Ahora bien, cuando extrapolamos los resultados al cerebro humano, como dice
Kashthuri, “prefiero no pensar en eso”.

El proyecto del
conectoma humano
El neurólogo Olaf Sporns acuñó la palabra “conectoma” en una publicación del
2005 titulada, “El conectoma humano:
Una descripción estructural del cerebro
humano”. El científico lo define como la
descripción completa de la conectividad
estructural (el cableado físico) del sistema nervioso de un organismo. Precisamente, Grossman escribe que de las muchas ‘metáforas utilizadas para explorar
y entender el cerebro, la cartografía es,
probablemente, la más duradera, tal vez
porque los mapas son tan familiares y
comprensibles’.
“Hace un siglo, los mapas cerebrales

eran como los mapas del siglo décimo
sexto de la superficie de la Tierra”, dijo
David Van Essen, quien está a cargo de
los esfuerzos del Conectoma en la Universidad de Washington. “Ahora las caracterizaciones son más como un mapa
del siglo 18”.
Eso quiere decir, explican, que los continentes, cordilleras y ríos están cada vez
más claramente definidos.
“Tenemos la esperanza de que el Proyecto del Conectoma Humano sea un paso
seguro hacia la bóveda a través de los siglos 19 y 20 y llegar así a algo más parecido a Google Maps, que es interactivo y
tiene muchas capas”, agregó Van Essen.
Las computadoras y las herramientas ma-

temáticas tienen mucho que ver en estos nuevos proyectos. Gracias al inmenso
poder que tenemos en ellas, hablar de
estos mapas cerebrales hoy es posible.
Ni hablar de la tecnología de resonancia
magnética, la conocida MRI, una forma
no invasiva de observar el movimiento
del oxígeno, la sangre, cuando pensamos
o realizamos algo, eso ha permitido que
el mundo de la psicología adopte el término “neuro”, ya que allí es donde se forman nuestros sentimientos, conductas,
decisiones; el estudio cerebral nos regala
hoy formas mucho más exactas de comprender el comportamiento humano.
De hecho, la genética también lo ha estado haciendo.

Neurocientífico del Centro
Martinos, Van Wedeen

Neurocientífico de MIT,
Sebastian Seung
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También las patologías neurológicas,
desde psicosis y esquizofrenias hasta
Parkinson y Alzheimer, pueden ser analizadas bajo el microscópico neurológico.
Es precisamente uno de los objetivos de
poseer un mapa cerebral.
Los científicos Joshua W. Buckholtzemail, Andreas Meyer-Lindenberg y la
neuropsicóloga Deanna Barch, son algunos de los que esperan que el conectoma humano los ayude en el estudio
de distintas enfermedades neurológicas. Los estudios de Barch, por ejemplo,
quien está trabajando en el proyecto del
conectoma con el equipo de la Universidad de Washington, se concentran en
la depresión.
“Los datos que obtendremos del conectoma podrían ayudarnos a responder
preguntas como: ¿Qué nos hace distin-

La idea de cargar
nuestros cerebros
en un sistema
computacional
pertenece, en estos momentos, a
la ciencia ficción...
aunque no del todo.
Algunos científicos
se atreven a hacer
enormes predicciones al respecto.
tos a ti y a mí y cómo la forma en que
está diseñado el cableado en nuestros
cerebros, refleja las diferencias en nuestros comportamientos, pensamientos,
emociones, sentimientos y experiencias? ¿Nos ayudará a entender cómo los
trastornos de la conectividad, o trastornos del alambrado cerebral, contribuyen o causan problemas neurológicos
y problemas psiquiátricos?”, expresó
Barch, quien es optimista al respecto.
Los estudios de Buckholtzemail y MeyerLindenberg ya sugieren esta conexión.
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EL PRIMERO Y ÚNICO:
EL CONECTOMA DE UN GUSANO
1. Sólo se tiene el conectoma completo de un organismo: un gusano minúsculo de un
milímetro de longitud. No obstante, le tomó más de una docena de años a los científicos
para trazar sus 7,000 conexiones neuronales.
2. Aquí tenemos que hablar de un poderoso cuchillo, como esos que cortan el jamón en
el deli, sólo que es el más poderoso del mundo. Las rodajas que cortaron del gusano eran
mil veces más delgadas que un cabello humano.
3. Cada rebanada fue posicionada en un microscopio de electrones que creó una imagen
tridimensional del sistema nervioso del gusano.
4. Es cuando comienza la verdadera labor, pues hay que trazar los caminos tomados por
todas las ramas neuronales y encontrar las sinapsis para luego recopilar toda esa información y crear el conectoma.
5. El gusanito tenía 300 neuronas cada una con 20 a 30 conexiones a sinapsis. En comparación, los humanos tenemos unas 10,000 conexiones sinápticas en cada neurona y miles
de millones de estas células cerebrales. La dificultad es impresionante.
6. Aún con el genoma completo del gusano, los científicos no están todavía seguros de lo
que las diversas vías en su sistema nervioso significan.
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Las imágenes de resonancia funcional
tomada en sus experimentos indican
que diversas formas de psicopatología
se caracterizan por fallas en relaciones
interregionales y proporcionan ideas
sobre la naturaleza de la desconexión
cerebral en la enfermedades mentales.
Algo que el conectoma humano ayudará a resolver.

“Disculpa, pero ahora
tengo que resetearme”
La idea de cargar nuestros cerebros
en un sistema computacional pertenece, en estos momentos, a la ciencia
ficción; aunque no del todo. Algunos
neurocientíficos se atreven a hacer
enormes predicciones respecto a lo
que ocurriría una vez tengamos distintos mapas cerebrales y conozcamos
los movimientos del cerebro con mucho más detalle y precisión.
Por supuesto, la mayoría de los investigadores están centrados en curar
enfermedades y condiciones distintas
que conocer tu personalidad o lograr
cargar un cerebro, no obstante, una
cosa parece venir con la otra. Comprender el cableado cerebral conseguirá facilitar situaciones que ahora
mismo ni podemos imaginar. La ética
que continúe madurando porque el futuro parece la seguirá necesitando aún
más. Le dejamos el párrafo final a las
palabras de Graziano para Órbitas.
“Siempre nos encontraremos con numerosas personas que tendrán problemas creyendo que podremos alguna
vez grabar y subir nuestras experiencias. Pero me parece que en el futuro estaremos lo suficientemente preparados para simular algo así y crear
una mente consciente que piense de
la misma forma en que el cerebro lo
hace, de ahí a lograr subir un cerebro
en alguna plataforma artificial será
sólo un paso. Y todo eso parece una
locura, lo sé, parece algo de la ciencia
ficción, sin embargo, la parte que más
rápido se mueve hoy en día es la tecnología de la información. De hecho,
se mueve mucho más rápido de lo que
la gente piensa, así que me parece que
podremos subir y bajar nuestros cerebros de algún hardware, no sé cuándo, a lo mejor en un siglo, quizá, a la
velocidad que las cosas están pasando, puede ser que antes. ¡Quién sabe!
Pero sí pienso que es inevitable que la
gente termine haciéndolo”.
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UNA NEURONA SÓLO PARA
JENNIFER ANISTON?
¿Cómo ver el trabajo de una sola neurona?

Pacientes que presentan extremas convulsiones de epilepsia muchas veces
tienen que ir a cirugía para extirpar áreas cerebrales donde se originan. De
la única forma en que los medicamentos pueden controlar a estos pacientes
es que los médicos investiguen dónde se originan las convulsiones para así
extirparlas. Para ello, implantan una bandeja de electrodos en el cerebro del
paciente para grabar las neuronas que originan la convulsión. Pues bien, en algunas ocasiones, neurocientíficos realizando investigaciones que no tienen que
ver con la epilepsia, obtienen permiso para extraer de estos electrodos, que ya
están instalados en el paciente, otras informaciones que les permiten observar
las señales en neuronas individuales.

El experimento y sus resultados:
a. Los investigadores mostraron imágenes de celebridades, objetos y lugares.
b. Descubrieron que las neuronas en el Lóbulo medio temporal son sumamente
selectivas para responder. No todas las imágenes eran de su interés.
c. De hecho, algunas de estas neuronas sólo respondían a un par de fotos. Las
principales eran Halle Berry y Jennifer Aniston.

d. Más curioso aún, hubo una persona con una neurona que sólo disparaba
cuando veía a Jennifer Aniston, de hecho, ni siquiera respondía cuando la imagen era de Aniston con Brad Pitt.
e. Por supuesto, ni los científicos tenían todo el tiempo para mostrar a todas las
celebridades, ni el cerebro de esta persona representa todos los cerebros en el
mundo, por lo tanto, sería una exageración afirmar que la neurona es exclusiva
para Aniston. Es posible sugerir, sin embargo, que esta neurona responde sólo
a una pequeña fracción de celebridades o a tipos de personas similares a la
actriz”.
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ENTREVISTA

“Con la vista
estamos escuchando
a las estrellas”
El astrosismólogo madrileño, Antonio García Hernández, estudia las oscilaciones y el sonido de las estrellas. Aunque su camino por el mundo de la
ciencia inició con un diploma en Física, de la Universidad Complutense de
Madrid, hasta especializarse en astrofísica y estudiar galaxias en Granada,
no le sorprendió terminar eligiendo la astrosismología pues siempre quiso saber qué había más allá de la luz en una estrella. Hoy, desde Porto, Portugal,
donde se encuentra estudiando frecuencias estelares y ‘terremotos en las estrellas’, García Hernández se dispone a presentar en poco tiempo uno de sus
descubrimientos en el estudio de estos astrosismos, pero antes nos explica
la importancia que ha tenido la astrosismología en revelarnos la estructura
del interior estelar y lo que nos espera en un futuro cercano con esta ciencia

Antonio siempre se interesó por las estrellas. Su
pasión, más allá de observar el cielo, era descubrir los enigmas detrás de toda esa luz que tintinea por las noches. “Siempre me gustó preguntarme cómo ocurren las cosas”, dice. Luego de
finalizar la tesis en Granada, García Hernández
buscó contratos de postdoctorado y uno le fue
concedido en Oporto, Portugal, donde se encuentra actualmente, trabajando con un grupo
de astrosismólogos que ya había conocido en
otras colaboraciones y congresos en el pasado.
Su trabajo ahora se basa en el estudio de las
pulsaciones estelares, o “de los terremotos”, nos
dice, en estrellas más masivas que el Sol llama-
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das Delta scuti y aquí nos cuenta un poco cómo
el estudio de la luz estelar se vuelve sonido y las
pulsaciones de las estrellas nos cuentan sobre su
desarrollo y vida.

Por Glenys Álvarez

Pues comencemos por lo básico,
¿de qué se trata la astrosismología?
La astrosismología es relativamente reciente, yo
diría que como nombre se ha empezado a utilizar
a finales de los noventa, aunque es una de las
ciencias más antiguas.
Yo siempre hago una analogía que se usa mucho,
pero igual porque me gusta y precisamente ayer
lo venía pensando... Siempre se compara con el
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sonido porque es algo parecido a como cuando escuchas un ruido, es decir, si golpeas una mesa de
madera o si golpeas una de cristal, pues el sonido
que hace es diferente y tu oído lo nota, ¿no? Pues
mirar las estrellas es un poco lo mismo. No todas
las pulsaciones pueden ocurrir en todos los medios,
las pulsaciones, cuando las vemos y las analizamos
nos dicen, en grosso modo, de que está compuesto o cómo es la estructura interna de la estrella. Si
quieres decirlo de una manera poética, realmente,
con la vista estamos escuchando a las estrellas. Precisamente se le llama el sonido de las estrellas ya
que hablamos de términos como frecuencias, que
es algo que recuerda al sonido, pero es porque el
análisis que hacemos no parte del sonido sino de
lo que siempre analizamos cuando hablamos de las
estrellas: la luz.
¿Cómo lo llegaron a
relacionar con el sonido?
Ahora mismo yo estoy estudiando unas pulsares
muy populares conocidas como Delta scuti, pero
podemos remontarnos al origen de las cefeidas, que
fueron las primeras estrellas variables que se estudiaron en el cielo, se dieron cuenta de que esa luz,
con el paso del tiempo, no era constante y que la
variación era periódica, por eso lo relacionamos con
el sonido, porque el sonido tiene frecuencias. Cada
estrella que pulsa tiene sus propias frecuencias de
pulsación y eso es lo que nos está indicando, realmente, cómo es el interior de esa estrella.
¿Cómo se dieron cuenta
de que eso era lo que indicaba?
Precisamente, esa pregunta fue que me llevó a escribir el artículo El camino hacia el interior de
las estrellas (ver enlace más abajo) porque siempre me he preguntado y he pensado: pues bien, me
han enseñado hasta este punto pero cuando las primeras personas conocieron esto, ¿cómo lo sabían?
Pues lo estudié bien para mi tesis. Puedo comenzar
diciéndote que cuando encuentras estas pulsaciones en las estrellas te puedes preguntar dos cosas:
¿estas variaciones que vemos provienen intrínsecamente de la estrella, es decir, son creadas por lo
que compone a la estrella, o vienen de fuera?, es
decir, ¿hay algo que se está interponiendo en la estrella y que produce la variación? De hecho, ese es
el principio de los satélites para detectar planetas
también. Me parece que el primero que se lo planteó fue Eddington, que al ver esta variación hizo un
modelo de estrella bien simple, suponiendo que era
un gas, y entonces pensó, con esa frecuencia que
observamos, ¿cómo debía ser ese gas y qué variaciones podía tener? Se dio cuenta de que era como
un corazón que se contrae y se expande y que la
frecuencia estaba relacionada directamente con la
densidad media de ese objeto. Así se supo que las
pulsaciones eran realmente movimientos de masa
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Precisamente se le
llama el sonido de
las estrellas ya que
hablamos de términos
como frecuencias, que
es algo que recuerda al
sonido, pero es porque el
análisis que hacemos no
parte del sonido sino de
lo que siempre analizamos cuando hablamos de
las estrellas: la luz.
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Midiendo distancias

“Fue Henrietta Swan Leavitt quien se
dio cuenta que unas estrellas variaban su brillo y, no sólo eso, sino que
la variación del brillo, su período, sino
que estaba relacionada con la luminosidad intrínseca de la estrella, pues
si tomamos esta luminosidad y la
comparamos con la luminosidad aparente, podemos sacar la distancia que
nos separa de la estrella. Y ese fue
uno de los primeros puntos de medición del universo local; y fue ella”.

dentro del objeto. Y estamos hablando del
modo básico y principal de las pulsaciones,
de hecho, el primer uso que se le dio a estas
pulsaciones fue para medir distancias.

con la luminosidad aparente, podemos sacar
la distancia que nos separa de la estrella. Y
ese fue uno de los primeros puntos de medición del universo local; y fue ella.

¿Quiénes fueron
responsables de ello?
Pues fíjate que es algo que me gusta comentar porque tiene mucho que ver con las mujeres. Irónicamente, se les llamó el Harén de
Pickering, quien era un investigador inglés y
utilizaba a las mujeres para hacer digamos, el
trabajo sucio, y luego firmaba él los artículos.
Esto era finales del siglo 19 y principios del
siglo 20, cuando tenías las placas fotográficas y tenías que ir mirando estrella por estrella, punto por punto, en imágenes que se
habían tomado en distintas tiempos, para ver
si había alguna variación o si veías que una
estrella lucía más o menos como en una época anterior. Fue Henrietta Swan Leavitt quien
se dio cuenta que unas estrellas variaban su
brillo y, no sólo eso, sino que la variación del
brillo, su período, estaba relacionada con la
luminosidad intrínseca de la estrella; pues si
tomamos esta luminosidad y la comparamos

¿Así decidieron estudiar
terremotos en las estrellas,
por estas variaciones?
El desarrollo y el avance en instrumentos tec-
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También se
prevé que hay
pulsaciones
en estrellas
tipo M, que se
cree son las
más abundantes
en el Universo

nológicos ayudó mucho en la toma de estas
decisiones. Cuando eso ocurrió, los astrónomos se dieron cuenta de que variaban, no
sólo mucho más, sino que pulsaban en varias frecuencias. Una de las primeras estrellas
descubiertas en este sentido fueron las Delta
scutis. Estas estrellas, como bien lo dice su
nombre, no son muy brillantes, y son muy
complejas para observar. Estas estrellas tuvieron su auge en las décadas de los ochenta y
noventa, y después la gente se viró más hacia las estrellas de tipo solar, que son las que
ahora se están estudiando, sobre todo por
aquello de encontrar planetas a su alrededor.
¿Qué tanto se relacionan la
geosismología y la astrosismología?
Sí, hay una manera de relacionarlas muy sencilla y es que el principio en el que se basan
es básicamente el mismo. Es decir, nosotros
utilizamos unas herramientas distintas porque la primera tiene una facilidad, y es que
en la Tierra puedes medir en puntos alrededor
de su superficie mientras que en las estrellas
todo lo tienes en un conjunto. Pero el principio es el mismo, de hecho, nosotros también

tenemos lo que llamamos modos de pulsación P y modos de pulsación G y ellos también tienen una serie de modos dependiendo
de cómo se mueva la onda. En este sentido es
más o menos lo mismo, la diferencia está en
que, por eso algunos los llaman terremotos
estelares, ocurren a una escala más global
mientras que los terremotos en la Tierra ocurren a escalas más pequeñas, más concentradas; es decir, puedes tener un movimiento de
tierra en el planeta que se ve reflejado hasta
cierta distancia pero que no se ve reflejado en
todo el planeta mientras que los terremotos
estelares son movimientos que se ven reflejados en toda su superficie.
¿Cómo llega la astrosismología
al estudio de nuestra estrella?
Durante un tiempo se buscaba el mecanismo
que producía estas pulsaciones, que las mantenía. Con el estudio de estos movimientos en
estrellas lejanas, se comenzó a pensar que las
mismas pulsaciones se podrían encontrar en
otros tipos de estrellas, y si no recuerdo mal
fue durante los años setenta cuando se predijo que quizás el Sol también pudiese tener

pulsaciones. Así comenzó la campaña para
estudiar el Sol, ya que en caso de tenerlas,
pues se pensaba que debían ser muy débiles.
Así que se comenzó a estudiar el sol para ver
si habían allí pulsaciones y resultó que las del
Sol son realmente rápidas, duraban apenas
cinco minutos. Cuando se descubrió aquello
fue como una bomba, porque además se vio
que las pulsaciones solares son bastante peculiares en el sentido de que si coges todas
las frecuencias que puedas observar y las pones en una gráfica, resulta que están equiespaciadas, es decir, hay la misma diferencia
entre sucesivas frecuencias, y eso da mucha
información sobre el interior solar, cuando
entiendes por qué eso es así, te dice sobre la
densidad media de la estrella, también sobre
su superficie o hasta dónde llega la capa convectiva y cosas así...
¿Esos conocimientos se han obtenido gracias a la astrosismología?
Pues no hay otra manera, lo que uno tiene
que entender es que cuando uno mira la estrella lo único que ve es la luz que sale de su
superficie pero uno no es capaz de ver el in-

terior, nunca... Que la propia luz, a su modo,
nos esté hablando del interior, pues eso es
fantástico.
¿Qué hace al Sol tan
distinto a las otras estrellas?
Ciertamente son distintas, las estrellas scuti
que yo estudio tienen intervalos de horas y
días, el Sol de unos cinco minutos promedio
cada pulsación. Hay otras que son aún más
lentas, hay unas cuyas pulsaciones duran
entre doce horas y un día, como las Gamma
doradus, que yo también estoy estudiando,
entonces tienes un problema ahí con el día y
la noche, pues justo cuando observabas desde tierra siempre estabas observando el mismo período, lo que hacía imposible ver el tipo
de pulsación. Por supuesto, con los satélites
tenemos más ventajas, además, afortunadamente, para buscar planetas fuera del Sistema Solar se utiliza el mismo método.
¿Es posible decir entonces que las
estrellas con la misma masa del
Sol tienen la misma frecuencia de
cinco minutos?
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77

Exactamente, esa es la idea. Puedes ver más
o menos que estrellas de masa parecida tienen las mismas pulsaciones, algunas más
otras menos, pero en sus frecuencias también vemos indicaciones del momento de su
vida en el que se encuentran, también nos
hablan de eso las frecuencias. Por ejemplo,
se pueden encontrar pulsaciones de tipo solar en estrellas gigantes pero la diferencia
entre sus frecuencias es palpable, y eso se
debe a que están más evolucionadas, son
menos densas, más grandes, porque expanden su envoltura.
Es decir, que también te habla
sobre la edad de la estrella...
Exactamente, con esas pulsaciones puedes
saber un poco de su vida porque el radio de
la estrella va variando a lo largo de su vida,
durante la secuencia principal se mantiene
muy constante, pero luego tienes una fase
en que varía mucho.
¿De qué se trata una pulsación?
Pues mira, una pulsación ocurre cuando hay
una perturbación del sistema, entonces no
tienes una estrella en equilibrio. Es como si
fuera un balón de fútbol que si no lo tocas
no se mueve, tienes una serie de elementos
que van golpeando el interior de la estrella y
todas estas perturbaciones hacen que la estrella vibre, algunas vibraciones se desvanecen completamente al ser absorbidas por la
estrella pero otras no. Las que se mantienen
son las que observamos y en el Sol y en otras
estrellas de mecanismo similar se producen
porque hay una capa convectiva en la superficie que está golpeando continuamente, es
como si fuera un tambor golpeando la superficie, las burbujas convectivas golpean la
superficie de la estrella y hacen que se produzcan esas pulsaciones.
¿Eso pasa en todas las estrellas?
No, esto es en el sol. En otras estrellas las
frecuencias son distintas. Lo que ocurre es
que la estrella ha pasado de una capa convectiva a una composición química o radioactiva diferente. Con un cambio de temperatura también puede ocurrir, de repente esos
átomos que no están ionizados se ionizan y
lo que ocurre es que tienes esta luz que viene
del interior y que encuentra más dificultad
para desplazarse en ese medio porque cambia esto que llamamos opacidad, y cuando
ocurre, esto es algo que yo me imagino, no
sé si ocurre así en las estrellas, es como si
todos los fotones vienen rápido y relativamente libres y de repente se encuentran con
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algo y lo golpean, pues al golpear producen
una variación y esa variación se transmite y se
producen estas pulsaciones.
¿Todas las estrellas
tienen pulsaciones?
Pues no se sabe si todas tienen, pero la mayoría sí. De hecho, se prevé que hay pulsaciones en estrellas que aún no están quemando
mucho hidrógeno y que no se consideran que
hayan nacido sino que están ahí como casicasi... También se prevé que hay pulsaciones
en estrellas tipo M, que se creen son las más
abundantes en el Universo. De hecho, la astrónoma Bárbara Rojas, a quien también entrevistaste, se especializa en estudiar estas
estrellas en nuestra galaxia y también en el
universo, son estrellas de tipo, un poco más
baja que el sol, y es muy importante saber si
estas estrellas tienen algún tipo de pulsación,
de hecho, si no tienen pulsación pues será
mucho más complicado obtener información
ya que el estudio del espectro te da más información sobre el interior de la estrella, es lo
que se llama astrosismología espectroscópica.
¿Es una rama distinta dentro de la

astrosismología?
Pues imagina que encontrásemos algo que
siempre habíamos visto pero de repente nos
damos cuenta de que lo podemos usar de
otra manera o de que ahí hay una información que no éramos capaces de ver, y eso es
lo que hace esta rama, estudiarlo desde una
perspectiva distinta.
¿Cuáles instrumentos utilizan para
el estudio de la astrosismología?
¿Cuáles son los principales?
Bueno, al principio sólo teníamos la fotometría, desde Tierra, pero luego vimos las
limitaciones que teníamos de Tierra debido
a las precisiones fotométricas que necesitamos, así que se decidió construir telescopios
para observar desde el espacio, creo que el
primero se llamó MOS y que estaba dedicado
exclusivamente a medir pulsaciones estelares,
pero después se descubrieron los planetas extrasolares y entonces vieron que una de las
técnicas que podían usar para determinar si
era un planeta o no, es que la luz de la estrella fuera afectada por el paso de un planeta
delante de ella, con eso, veríamos una variación de luz que nos indicaría que es un pla-

neta y la forma de medir eso es la misma que
usa la astrosismología, así que se pensó en
hacer una misión conjunta. La primera fue la
francesa conocida como CoRot, que se llevó
a cabo en conjunto con la Agencia Espacial
Europea. Después, como se necesitaba más
precisión y se quería descubrir exoplanetas,
pues se construyó el satélite Kepler. Y en el
futuro vendrá Plato. Pero no podemos olvidar
que hay otras formas de estudiarlas, como el
espectro, y por eso también se usan otros satélites como por ejemplo en Chile, y ahora se
ha visto que el espectro en el infrarrojo está
poco desarrollado y es por eso que se está
construyendo en Andalucía el espectrógrafo
Carmenes, y uno de los objetivos que tiene
es descubrir las pulsaciones en las estrellas
de tipo M.
¿Y cuándo comenzará
a trabajar este observatorio?
Todavía eso está por verse ya que una de las
desgracias es que la crisis está afectando la
ciencia en España y peligra la vida del observatorio, a corto plazo incluso. Se quiere
terminar para el 2015, y ahora más porque
su supervivencia está supeditada a que lo

completen a tiempo.
¿Qué estás investigando
en este momento?
Pues he estado estudiando las estrellas Delta
scuti por unos años es, de hecho, una consecuencia de mi tesis y hemos observado que
allí no vemos que las frecuencias sean tan
sencillas como las de tipo solar, por lo tanto,
la comparación con los modelos es un poco
complicada por ende la interpretación del interior que podríamos obtener. En el pasado
se hicieron algunos intentos pero como el límite desde Tierra era tan pobre sólo se veían
un puñado de frecuencias que no sobrepasaba la decena, por lo tanto, era imposible
distinguir un patrón. Con los satélites en el
espacio hemos descubierto estrellas con cien
y mil frecuencias incluso. Pues ahí tienes el
lado contrario (ríe), ahora tienes exceso de información, ¿no? Pues lo que yo empecé a hacer con mi tesis fue ver si en todo ese número
de frecuencias se podía encontrar patrones y
descubrir así a qué se relacionaba. Precisamente, encontré dos patrones que se podían
estudiar con estas estrellas. Y ahora, lo último que he estado haciendo, algo que quie-

ro presentar en un congreso dentro de dos
semanas, es que precisamente, este patrón,
de forma análoga a las estrellas de tipo solar,
también está directamente relacionada con la
densidad media de la estrella, lo cual es muy
importante en el sentido de que puedes comparar o poner al mismo nivel las estrellas de
masa solar con este tipo de estrellas de masa
intermedia. Y eso, me parece, abre una nueva
vía de investigación.
Para más información:
– Un interesante artículo escrito
por García Hernández y titulado,
El camino hacia el interior de las
estrellas: http://www-revista.iaa.
es/34/el-camino-hacia-el-interiorde-las-estrellas
– Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC): http://www.iaa.
es/
– Carmenes: https://carmenes.
caha.es/ext/project/carmenes_
es.pdf
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D

ebido a que nuestros esquemas de pensamiento fueron
Buena parte de la adjudicación de enfermedades a causas espurias
forjados por una selección implacable en la cual un error
se basa en este tipo de falsa asociación. Así, el resfriado común, una
costaba la vida, tendemos a cometer errores de falsa genecategoría de enfermedades infecciosas causadas por rinovirus y coralización y falsa causación con mucha frecuencia. Aunque
ronavirus, fue explicada como resultado de recibir aire frío nocturno,
un predador en la noche puede generar ruidos temibles, no
o mojarse con la lluvia y no cambiarse la ropa húmeda, etc. Hoy día
todo ruido temible significa que tras él haya un predador al
se sabe que aunque el frío puede deprimir el sistema inmune, no hay
acecho. No obstante, para uno de nuestros ancestros en la Sabana
forma de enfermarse de un resfriado común si no hay una infección
Africana de hace 4 millones de años, dicha sutileza lógica carecería
previa por otro individuo que ya tenga la enfermedad.
de importancia. Un homínido disuadido de adentrarse en la oscuridad
La herbolaria y buena parte de la medicina tradicional tiene su base en
por creer que todo ruido inexplicable es causado por un predador,
este tipo de argumentación errónea. Es frecuente en las zonas rurales
salva su vida, no obstante está lógicamente equivocado. Por el contrael recomendar diversos tratamientos con la justificación de “a mí me
rio, sostener la idea lógica de que puede haber otras causas para un
sirvió”. Todo tipo de ungüentos, menjurjes, pócimas y tratamientos
ruido, además de los predadores nocturnos, adentrarse a encontrar la
son recomendados porque una personas que se lo aplicó terminó cucausa no es ventajoso: a manera de una
“apuesta de Pascal” con castigo real, una
La herbolaria y buena parte de la medicina tradicional
equivocación en la primera es intrascendente; una en la segunda es deletéreo.
tiene su base en este tipo de argumentación errónea. Es
Solo pasan a la siguiente generación los
frecuente en las zonas rurales el recomendar diversos
genes del primero.
tratamientos con la justificación de “a mí me sirvió”.
Por estas tendencias evolutivas tendemos
a creer innatamente, que si B ocurre después de A, entonces B es causado por A.
Este esquema innato de pensamiento asociativo da origen a un error
rándose de alguna dolencia. No pasa por la mente de estas personas
lógico conocido como la falacia “post hoc, ergo propter hoc” (Del
que el cuerpo humano tiene mecanismos de autorreparación y de lulatín “después de, luego, a causa de”) la cual se encuentra tras la
cha contra patógenos altamente evolucionados, y que en la mayor
mayor parte de las pseudociencias. Unos par de ejemplos bastarán
parte de las veces, el cuerpo dejado libremente puede combatir y curar
para ilustrarlo.
muchas enfermedades... independientemente de que unos días antes
En una época en la que la medicina pretendía curar desangrando a los
se haya intentado alguna pseudoterapia sin ninguna base.
pacientes para “eliminar humores”, o aplicándoles dosis de mercurio
Como vacuna contra este tipo de falsas causaciones, la ciencia ofrece
y otros tóxicos, Hahnemann postuló que las sustancias que producían
los experimentos con grupos de control bajo un protocolo de doble o
síntomas similares a los de una enfermedad aplicadas en diluciones
triple ciego. Sólo cuando se comparan los resultados de un grupo exinfinitesimales, producían la cura de tal enfermedad. En tal entorno,
perimental con los de un grupo de control, se puede determinar si tras
no aplicar nada a un paciente (tratamiento homeopático) tenía más
una correlación hay una posible causalidad. Es esta forma de abordar
probabilidad de darle tiempo para curarse que sacarle sangre o admiel estudio de la naturaleza la que nos ha duplicado la expectativa de
nistrarle venenos. Es así como la homeopatía, sin ser capaz de curar
vida y ha erradicado de la faz de la tierra enfermedades tan aberrannada, tomó el papel de una medicina: porque los pacientes se curaban
tes como la viruela. No debemos olvidar que la práctica totalidad de
DESPUÉS DE recibir el pseudotratamiento homeopático, a pesar de
los que actualmente leemos estas líneas, estamos vivos gracias a la
que este no producía una curación real.
ciencia y sus desarrollos.
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El autismo
podría iniciar
en el vientre
de mamá
La moda de no vacunar a los niños, “prefiero a mi niño con sarampión a
que sea autista”, se ha extendido de manera peligrosa. El sarampión puede
escalar a pulmonías, neumonías, ceguera y muerte, y pondrá en las clínicas
enfermedades que ya habían sido erradicadas, con muchísimo trabajo de
laboratorio, al menos en los países ricos. Ahora, una nueva investigación
se une a la cantidad de evidencias sobre el problema de no vacunar a tus
bebés y la información incorrecta de enlazar las vacunas con el autismo,
anunciando que la condición puede comenzar durante el embarazo.

Josefina Cano
Cierta Ciencia
http://ciertaciencia.blogspot.com/
Imágenes: Zeiss Microscopy, NPR, NIH
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El pasado 21 de abril, el
columnista de opinión
del New York Times,
Frank Bruni, escribió una
estupenda historia titulada El Autismo y la Agitadora. Se refiere
a la campaña insistente y continua de
una celebridad rubia que lo mejor que
tiene en su haber es eso, ser rubia, aparecer desnuda en Playboy y ser dueña
de una belicosidad que no parece tener límites. Madre de un niño autista,
su preocupación inicial parecía sincera
pero con el correr de los años, y contra
toda evidencia, se ha convertido en la
jefe de una campaña irracional que culpa a las vacunas de causar autismo.
Miles de estudios científicos han demostrado que las vacunas dadas a los bebés
no tienen nada que ver con el desarrollo del autismo, contra un único estudio
que acabó siendo fraudulento, retirado
de la revista y su autor descalificado*.
Bruni señala que la Agitadora tiene tanta credibilidad porque dispone de los
medios a su gusto y que al público le parece más fiable lo que dice una beldad
a lo que digan unos científicos serios. El
resultado, nuevos brotes de sarampión,
varicela, viruela, polio en varios lugares del mundo, entre ellos, sí, en el alto
Manhattan.
La moda de no vacunar a los niños,
“prefiero a mi niño con sarampión a que
sea autista”, se ha extendido de manera
peligrosa –el sarampión puede escalar
a pulmonías, neumonías, ceguera y la
muerte– y pondrá en las clínicas enfermedades que ya habían sido erradicadas, con muchísimo trabajo de laboratorio, al menos en los países ricos.
La mayoría de las veces es muy difícil
entablar una discusión con personas
que convierten sus puntos de vista en
verdades absolutas, en actos de fe. Las
vacunas producen autismo porque contienen timerozal. Se retira el timerozal.
No importa, las vacunas producen autismo.

Evidencias y más evidencias
Pero la ciencia siempre, así sea difícil,
acaba sacando a la luz la verdad.
Tal vez, si como lo vamos a contar, la
pequeña historia de un descubrimiento
importante pueda ayudar a que los padres no abandonen la necesaria vacunación de sus hijos estaremos haciendo algo: el autismo puede iniciarse ya
84
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Tal vez, la pequeña historia de
un descubrimiento importante
pueda ayudar a que los padres
no abandonen la necesaria
vacunación de sus hijos, con
eso, ya estaremos haciendo
algo: el autismo puede
iniciarse desde el embarazo.
Eric Courchese, Ed Lein y Rich
Stoner, tres neurocientíficos
y directores de correspondientes laboratorios de investigación en el cerebro con énfasis
en el autismo, acaban de
publicar un estudio que supone
una evidencia clara, directa y
nueva de que el autismo se
podría iniciar durante
el embarazo.

desde el embarazo. Eric Courchese, Ed
Lein y Rich Stoner, tres neurocientíficos
y directores de correspondientes laboratorios de investigación en el cerebro con
énfasis en el autismo, acaban de publicar un estudio que supone una evidencia
clara, directa y nueva de que el autismo
se podría iniciar durante el embarazo.
Los autores probaron la expresión de 25
genes en tejido post mortem de infantes,
niños afectados o no de autismo. (Los tejidos fueron donados de forma generosa
por los padres a la muerte de sus seres
queridos). Algunos de los genes están

asociados con el desarrollo del autismo
y otros fueron utilizados como controles.
“Construir el cerebro de un bebé durante
la gestación significa crear una corteza
que está compuesta de seis capas” dice
Courchese. “Nosotros hemos descubierto áreas focales donde se observa una
disrupción en el desarrollo de estas capas corticales en la mayoría de niños con
autismo”.
A esas áreas las denominaron parches.
Para demostrar esa falla en el desarrollo
normal del patrón celular en la construcción de las capas corticales, Stoner ha

creado el primer modelo tridimensional
que permite visualizar las áreas del cerebro donde se puede observar un patrón
no organizado de las neuronas.

Similitud entre la diversidad
en la complejidad genética
“El hallazgo más sorprendente fue la similitud en el desarrollo temprano de la
patología en prácticamente todos los cerebros de autistas, dado que existe una
diversidad enorme en las formas de autismo y sus síntomas, además de la tan
extrema complejidad genética que está

por detrás de la enfermedad”, explica
Lein.
Durante el desarrollo temprano del cerebro, cada capa de la corteza desarrolla
sus propias células, únicas y cada una de
ellas con patrones específicos para establecer conexiones cerebrales que ejecutarán labores determinadas en el proceso de la información.
En la medida que el proceso avanza,
dirigido por la actividad y expresión de
genes específicos, es posible establecer
cuáles genes, denominados marcadores,
se asocian a regiones particulares de la

El neurocientífico especializado en autismo, Eric Courchese.
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corteza cerebral. Estos marcadores pueden ser estudiados en las células usando
técnicas que miden su expresión, esto es
la producción de ARN y luego proteínas.
El estudio encontró que en los cerebros
de niños con autismo, estuvieron ausentes marcadores genéticos claves, en varias de las células cerebrales de las diversas capas. “Este defecto” dice Courchese
“indica que el paso crucial de crear seis
capas diferentes con tipos específicos de
células cerebrales, –algo que sucede en
la vida prenatal– se ha interrumpido muy
temprano en el desarrollo embrionario”.
Un hecho muy importante, según los investigadores, es que estos defectos en
el desarrollo temprano estuvieron localizados en partes focales de la corteza
cerebral, sugiriendo que el daño no es
general en el cerebro de quienes sufren
autismo.
Las regiones del cerebro más afectadas y
donde no se detectó expresión de genes
marcadores fueron la corteza frontal y la
corteza temporal, un hallazgo que puede
explicar el por qué diferentes funciones
pueden estar alteradas en los individuos
con autismo. Así mismo, explicaría el inmenso espectro que existe en la severidad y variedad de los síntomas en quienes lo padecen.

Con carácter exploratorio
La corteza frontal está asociada con funciones cerebrales tan complejas como
las comunicaciones entre los individuos
y la comprensión de las claves de interacciones sociales. La corteza temporal
está asociada con el lenguaje. Sin embargo, la corteza visual que parece no
estar alterada en pacientes con autismo,
no presentó anormalidades.
“El hecho de que hayamos sido capaces
de encontrar y demarcar esos sitios alterados es un hallazgo muy importante,
dado que la corteza es casi tan grande
como la superficie de una pelota de basketball, y antes tan sólo habíamos conseguido examinar partes equivalentes al
tamaño del borrador de un lápiz”, anota
uno de los investigadores.
Es un estudio pequeño, con un carácter
de exploración, que señala interrupciones focales en la arquitectura laminar de
la corteza cerebral en la mayoría de niños con autismo. De 11 afectados de autismo, 10 mostraron el problema, contra
1 del grupo control. Los datos sugieren
un probable desarreglo en la formación
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de las capas neuronales y también una
consecuente desorganización a nivel
neuronal, ya en estados prenatales.
Los patrones no continuos de desorganización en la corteza se observaron en
regiones que controlan muchas de las
funciones cerebrales que están alteradas
en el autismo: sociales, emocionales,
de comunicación y del lenguaje. El que
ocurran en regiones específicas y que no
involucren zonas enteras del cerebro es
un hallazgo alentador pues podría indicar que la intervención temprana en los
niños afectados tendría resultados más
favorables.
Con el tiempo y muchos más estudios,

se logrará identificar con mayor precisión el tipo de genes que se “apagan” o
“silencian”, es decir no se expresan, no
producen proteínas que con seguridad
son vitales para la correcta organización
laminar.
Esto abriría camino a posibles terapias
génicas. O, al identificar el problema de
manera tan temprana, los tratamientos
que están orientados a re educar el cerebro de los pacientes de autismo podrán
ser más eficientes cuanto más inmaduro
es el cerebro y por lo mismo más moldeable y susceptible de recuperar funciones que se estén perdiendo, antes de
que sea tarde.

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO
El estudio encontró que:
– En los cerebros de niños con autismo, marcadores genéticos claves están ausentes en diversas capas de las neuronas.
– El defecto de crear seis capas con diferentes neuronas fue interrumpido muy temprano en el desarrollo embrionario.
– Estos defectos estuvieron localizados en partes focales de la corteza cerebral, sugiriendo que el daño no es general en el
cerebro de quienes sufren autismo.
– Las regiones del cerebro más afectadas fueron la corteza frontal y la corteza temporal
– El hallazgo puede explicar por qué diferentes funciones pueden estar alteradas en los individuos con autismo.
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afael Nadal, el tenista de quien tanto se habla por estos días
Nadal ocurre cada vez que le ponen bolas imposibles y él se dispara a
con admiración y respeto, es un muchacho muy particular
tal velocidad que parece volar.
por su manera tan única de jugar. Él mismo lo dice “a mí me
Pero bueno, hemos hablado sólo de que el cerebro afinado por el enmueven la intensidad y la pasión”.
trenamiento continuo permite esos logros asombrosos. Como ha dicho
Y eso se ve en la cancha. Cuando juega parece que estuviera
hace poco, “yo no gano los partidos con mi mente sino con mi tenis”.
enojado y que en cada golpe de raqueta se le fuera la vida.
Es su capacidad de mover el cuerpo con fuerza y precisión y producir
Pelea punto por punto, partido por partido y campeonato por campeoesos golpes demoledores. Cabeza y músculos que, dependiendo del
nato. Después de salir de una grave lesión y de comenzar de nuevo en
partido y del contrario entran al comando, la una o el otro. Cuando
campeonatos menores ha vuelto al nivel excepcional de rendimiento
no se es especialista del tenis, se ven los partidos con pasión y con los
que le permite respirar aliviado y pensar que su carrera podrá continuar,
nervios alocados. Nadal tiene la virtud de producir esas sensaciones
a cambio de verse truncada porque su rodilla se lo ordenaba.
porque él mismo las está viviendo y de qué manera: “Jugar al tenis sin
¿Cómo lo hizo? Con la ayuda de la ciencia y de un equipo enorme
un objetivo…vale. Le doy con una raqueta y paso por encima de la red
de médicos y terapeutas, con tratamientos muy dolorosos y con una
una pelota. ¿Qué significado tiene? Muy poco. En sí es estúpido. Los
voluntad de hierro. Los meses pasados retirado de las
canchas, los dedicó a recuperarse y a entrenarse cuando
Las neuronas de los atletas también han sido objeto de estudio
fuera posible. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de Nadal, y
y muestran un comportamiento diferente cuando se comparan
demás deportistas que nos asombran?
Los deportistas profesionales de alto rendimiento no
con personas que no practican deportes. Muestran un grado de
sólo muestran una precisión mayor en la ejecución de su
afinación mayor, lo que les permite responder con más rapidez.
deporte específico, sino que tienen un comportamiento
superior a nivel de percepción, anticipación y toma de
decisiones, si se comparan con el resto de las personas. Este comportadeportes en general son estúpidos si uno no los lleva al máximo. Lo
miento superior es el resultado de entrenamiento intenso y continuo y
máximo es jugar con un objetivo, con una pasión, con una ilusión. Lo
puede tener algo de habilidades innatas. Es importante entender cómo
he pensado toda la vida. La gente se equivoca muchas veces. Dice: “lo
el cerebro va cambiando a medida que el proceso de aprendizaje y
que le encanta es ganar”. A mí lo que me encanta es la competición,
desarrollo de nuevas técnicas se fijan en diversas áreas cerebrales. Los
el esfuerzo, la concentración de intentar hacerlo lo mejor posible. Eviestudios de la neurobiología están mostrando que se producen camdentemente me gusta ganar, pero lo que me llena es tener la sensación
bios no solo a nivel de la fisiología sino cambios estructurales donde
de hacerlo lo mejor que puedo”.
participan la corteza motora y la corteza sensorial. Es probable que se
El entendimiento de los mecanismos neuronales que diferencian a los
produzcan cambios análogos en las cortezas parietal frontal y media.
atletas del resto permitirá establecer una base racional para mejorar
Las neuronas de los atletas también han sido objeto de estudio y muesfuturas estrategias de entrenamiento, aunque aparece un interrogante:
tran un comportamiento diferente cuando se comparan con los que
¿será esto cierta forma de dopaje? Quien se entrene con un chip que
no practican deportes. Muestran un grado de afinación mayor que les
le permita afinar su cerebro muchísimo más, está o no haciendo trampermite responder con más rapidez y precisión. Es como si el cerebro
pa. Ya se verá cuando la nanoneurobiología aterrice en los campos de
del atleta fuera un auto de carreras, en neutro, listo para arrancar. Y con
entrenamiento.
www.editoraneutrina.com
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CLIMA

La fuerza de
los vientos
australes
Un lugar donde la superficie está a kilómetros de altura de la tierra sólida.
Donde las pequeñas colinas esconden enormes montañas. Con unas
temperaturas de decenas de grados bajo cero durante todo el año. Con
meses sin días y meses sin noches. Donde nieva sin nubes y los vientos
son tan fuertes y constantes que pueden dejar al descubierto la roca
debajo de la nieve. La Antártida es un extraño planeta aquí en la Tierra

Por Elio Campinelli
Miembro fundador del Círculo Escéptico Argentino
www.circuloesceptico.com.ar
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Cuando era chico siempre
equiparaba el Polo Norte
y el Polo Sur. Ambos son
lugares fríos en altas latitudes con 6 meses de día
y 6 meses de noche. Pero si bien hay algunas similitudes, la realidad es que uno
es el opuesto del otro.
Mientras que el Ártico es un gran océano
rodeado por tierra, la Antártida consiste en un enorme continente muy elevado rodeado de un gran océano. Al Polo
Norte se llega en barco, al Polo Sur, en
trineo.
Esto tiene muchas consecuencias que
hacen que sus propiedades sean muy
distintas. Por ejemplo, la dinámica de
los hielos es muy distinta. El hielo ártico
es casi en su totalidad hielo que forma
una capa de algunos metros de espesor
flotando sobre el mar pero en el sur las
cosas son completamente distintas. Acumulándose durante cientos de miles de
años, el continente antártico ostenta una
capa de hielo de kilómetros de espesor
denominado indlandsis.
La verdadera superficie se esconde por
debajo y tal es el volumen de esta calota de hielo que su peso logra hundir el
continente haciendo que la tierra firme
quede por debajo del nivel del mar en
algunos lugares. Existen regiones, sin
embargo, donde el suelo logra espiar por
encima de la monumental masa de hielo.
Los llamados nunataks parecen pequeños montes que se erigen sobre el nivel
del hielo, pero como un iceberg, en realidad esconden su verdadero tamaño; son
verdaderas montañas colosales. Altas estructuras que le ganan al hielo y unos de
los pocos testigos de que todavía existe
el suelo.

presión, siendo empujado desde donde
hay altas presiones hacia donde ésta es
más baja. Pero en la Antártida el viento
en superficie es principalmente forzado
por la geografía. Es uno de los pocos
lugares del mundo donde se observa el
viento catabático.
El viento catabático se da cuando se tiene
una capa de aire frío en una pendiente.
Al ser más denso, el aire frío cae como lo
haría un esquiador, con mayor velocidad
cuanto mayor sea la pendiente y la diferencia de temperatura con la altura.

El viento que cae
por la montaña

Y los trucos debajo de
la manga no terminan
ahí. El viento catabático cumple una función
fundamental en la
formación del hielo
marino y en la circulación planetaria del
océano profundo.
Preguntarse cómo se
forma el hielo marítimo
en la Antártida parecería un sinsentido. Sí, se
forma porque hace frío
y el agua se congela,
pero esto oculta
detalles interesantes
del proceso que ponen
al ya famoso viento
catabático en un rol
principal.

Todas estas estructuras geológicas y glaciológicas son impresionantes, sí, pero
quizás para un meteorólogo parado sobre el coloso de hielo, lo más notable sea
el viento. Y aunque pareciera una locura
pensar en algo tan normal como el viento
cuando se está en un continente donde
puede nevar sin una nube en el cielo (el
vapor de agua se congela directamente y
cae a la superficie), hay que recordar que
en un lugar tan extraño no hay nada que
pueda considerarse “normal”.
En las latitudes medias el viento se genera principalmente por la diferencia de

En la Antártida la situación es perfecta
para la generación de estos vientos. La
capa superficial del aire es extremadamente fría aumentando rápidamente con
la altura. Esta inversión de temperatura
es muy persistente y muy fuerte. En la estación Vostok en invierno, la temperatura
del aire a 500 metros de altura puede ser
hasta 25°C mayor que en la superficie.
Además la acumulación de hielo genera
un domo con una pendiente relativamente homogénea que permite que el
aire sea acelerado durante un largo reco-
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Mapa de vientos en superficie tomado de Parish y Bromwich (2007) (DOI: 10.1175/MWR3374.1)
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rrido. El esquiador tiene una pista muy
larga y sin árboles en su camino.
Quien quiera experimentar en primera
persona la fuerza de este tipo de vientos
no tiene más que hacer una visita por
el Cabo Denison. Se trata de una zona
rocosa en la Bahía del Commonwealth
donde el explorador Douglas Mawson
erigió unos refugios durante su expedición antártica de 1911-1914. Mawson lo llamó “el lugar más ventoso del
mundo” midió una velocidad del viento
promedio anual de unos increíbles 70
km/h. Este viento es capaz de desviar un
coche de su camino, romper ramas de
los árboles (su hubiera alguno) y hacer
que caminar sea extremadamente difícil. Y eso es sólo el promedio. Mawson
se encontró con vientos con una de hasta 240 km/h, equivalentes a un tornado
de categoría 3.
Lejos de ser una cuestión particular de
esa zona, estos vientos dominan la circulación del aire sobre la superficie del
continente y su influencia se siente en
altura.
Como se ve en el mapa, los vientos catabáticos tienden a ir desde el centro
del continente hacia la costa (es decir,
hay una divergencia horizontal) donde
se desvían por acción de la fuerza de coriolis y generan una circulación de Oeste a Este. El aire que, en superficie, está
continuamente saliendo de la meseta
central tiene que venir de algún lado y
el único lugar de donde puede venir es
desde arriba. En el centro del continente, entonces, hay siempre un descenso
de aire que ‘repone’ el que se escapa
hacia la costa. Y como éste también
tiene que venir de algún lado en altura
se forma un sistema con convergencia
horizontal.
En resumen, la circulación del aire en la
Antártida se caracteriza por vientos de
superficie desde el interior hacia la costa
y vientos en altura desde la costa hacia
el interior. Y todo esto forzado por la
pendiente. En la Antártida, el viento es
aire que cae.

Viento para hacer hielo
Y los trucos debajo de la manga no terminan ahí. El viento catabático cumple
una función fundamental en la formación del hielo marino y en la circulación
planetaria del océano profundo.
Preguntarse cómo se forma el hielo ma94
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INCREÍBLEMENTE
EXTRAÑO
CONTINENTE
– La Antártida es un continente extraño e increíble. Se encuentra al límite
de nuestro conocimiento científico.
– Su situación geográfica única desafía los modelos atmosféricos y sus
gélidas temperaturas, fuertes vientos
y largas noches hacen que adquirir
datos para validarlos sea particularmente difícil.

Aquí un esquema de la circulación del aire en la superficie.

– Esto mismo, sin embargo, lo convierte en uno de los lugares más interesantes de nuestro planeta.
– Es lo más cercano a una atmósfera
extraterrestre que se puede tener en
la Tierra.

Nunatak Vesleskarvet

Brennecke nunatak

Créditos
de las imágenes:

nunatak Vesleskarvet. jpg
Licencia: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NCND 2.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Descripción: Nunatak Vesleskarvet,
ubicado en la Tierra de la Reina Maude.
Brennecke nunatak.jpg
Licencia: Attribution-ShareAlike 2.0
Generic (CC BY-SA 2.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Descripción: Nunatak de Brennecke,
ubicados al norte del glaciar Beaumont
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rítimo en la Antártida parecería un sinsentido. Sí, se forma porque hace frío
y el agua se congela, pero esto oculta
detalles interesantes del proceso que
ponen al ya famoso viento catabático
en un rol principal.
El hielo es un excelente aislante térmico,
y como el océano Antártico está a mayor temperatura que el aire, si tiene una
capa congelada, está perfectamente
satisfecho de quedarse así y detener la
formación de hielo. El viento catabático
lo que hace es empujar el hielo desde la
costa hacia afuera, dejando franjas de
océano abierto que quedan a la merced
de las gélidas condiciones atmosféricas

En la Antártida la
situación es perfecta
para la generación de
estos vientos. La capa
superficial del aire es
fría en extremo aumentando rápidamente con la altura. Esta
inversión de temperatura es muy persistente y muy fuerte. En la
estación Vostok en invierno, la temperatura
del aire a 500 metros
de altura puede ser
hasta 25°C mayor que
en la superficie.
llamada polynyas. Esas son zonas de
mucha producción de hielo que luego
es exportado por los vientos para cubrir
gran parte del Océano Antártico.
Y el océano no sale indemne de todo
este proceso. Al congelarse, el hielo expulsa la sal disuelta en el agua por lo
que las áreas donde hay congelamiento suelen ser mucho más saladas que
el entorno. Y como esta salmuera es
más densa que el agua de mar, se hunde hacia las profundidades donde inicia
un largo tour en la circulación de aguas
profundas que puede durar miles de
años y es fundamental para la redistribución de energía en el planeta.
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MORIBUS

Entre el Sr. Spock,
la inteligencia emocional
y la toma de decisiones
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

E

n el mundo ficticio de la serie Star Trek, el Sr. Spock es un
aumentó significativamente la angustia y deterioró la toma de decisiones.
personaje muy interesante. Su padre es el embajador de un
La EI no logró moderar los impactos de la retroalimentación negativa, pero
planeta llamado Vulcano y su madre es humana. En su nila presencia de EI alta se asoció con una mayor actividad de búsqueda de
ñez, dado su origen vulcano-humano era el hazmerreír de sus
información independientemente de la retroalimentación, concluyendo que
compañeros debido a que los vulcanos son conocidos por su
la capacidad de IE puede tener un componente motivacional que puede
peculiar estilo de vida basado en la razón y la lógica además
apoyar el análisis más exhaustivo de estímulos sociales y no sociales.
de distinguirse físicamente de la especie humana por la forma puntiaEs decir, que las personas con una IE más alta, buscan la lógica y la razón
guda de sus orejas y cejas.
en las situaciones, suelen estar mentalmente alertas y son más curioPese a que Spock se proclama vulcano, sufre un conflicto interno entre
sos puesto que desean estar en constante búsqueda. Son capaces de
la razón y la lógica de su mitad vulcana y la emoción e intuición de su
concentrarse en lo que ha llamado su atención y de prever y predecir el
mitad humana. Para los cánones humanos, sin embargo, es indudableprobable desenlace de alguna cadena de eventos. Nuestro querido permente lógico y extremadamente flemático a la hora
de afrontar el peligro y en las relaciones sociales. En
un episodio donde estaban teniendo serios problemas
Muchos dirían que Spock
con la nave Enterprise, él se encontraba jugando ajetiene poca inteligencia emocional,
drez. El Doctor se acerca y le dice: “tenía que verlo para
pero no sabrían cuán equivocados
creerlo. Con lo que está ocurriendo y está usted aquí juestán. Resulta que la razón está
gando ajedrez tan tranquilo”, a lo que Spock responde:
más ligada a las emociones
“eso es cierto”. El doctor muy enojado le dice: “es usted
y esto se refleja en
la persona más fría que jamás he conocido”, Spock solo
la toma de decisiones.
responde “bueno, muchas gracias, Doctor”.
Actualmente, escuchamos el término de Inteligencia
Emocional por todos aquellos artículos de autoayuda
y psicología en general. Muchos dirían que Spock tiene poca inteligencia
sonaje, en varios episodios intentó comprender las emociones de los deemocional, pero no sabrían cuán equivocados están. Resulta que la razón
más y él mismo ha tenido varias expresiones emocionales en situaciones
está más ligada a las emociones y se refleja en la toma de decisiones.
de pérdida o, en peligro de perder un ser querido, ha respondido como
En este año 2014, Investigadores de varias universidades (Cincinnati,
cualquier humano, aunque desea estar empapándose de la información
Florida Central y del Educational Testing Service de EUA; así como la
de su entorno para ser lógico y razonable. Pero en el particular escenario
Universidad Nacional de Al-Farabi Kazakh de Kazakhstan) Corey K. Faanterior, si Spock estaba jugando ajedrez y aceptando como cumplido lo
llon, April Rose Panganiban, Ryan Wohleber, Gerald Matthews, Almira
que el doctor le decía, bastaría para entender que la mayoría en la nave
M. Justubayeva y Richart Roberts, publicaron en Science Direct su inlo considera el más listo y el mejor consejero en situaciones estresantes,
vestigación sobre la Inteligencia emocional (IE) y la toma de decisiopor lo tanto, no podría aceptar la retroalimentación del Doctor como
nes, llegaron a la conclusión de que la IE puede promover una toma
negativa, además si estaba tranquilo jugando ajedrez es porque no hade decisiones más eficaz bajo estrés. Para realizar su investigación rebía mayor problema y era mejor comportarse como si todo estuviera
unieron a 167 participantes que completaron una prueba de juicio de
en orden. Independientemente de lo lógico que pueda parecer, Spock
situaciones, realizaron una tarea de toma de decisiones basada en un
nunca mostró una actitud cerrada, pues una de sus frases más utilizadas
escenario de rescate en la Antártida. Los participantes fueron asignados
dice: “El cambio es el proceso esencial de toda existencia” y una alta IE
a un grupo de feedback negativo o neutral. La retroalimentación negativa
es una aceptación al cambio, por consiguiente a la adaptación.
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GEOLOGÍA

Enorme
reserva
de agua en

el interior del

planeta
Después de décadas de estudios y búsquedas, científicos
han descubierto que una gran
reserva de agua, suficiente
para llenar los océanos de
la Tierra más de tres veces,
puede haber quedado atrapada cientos de kilómetros bajo
la superficie, lo que podría
indicarnos mejor cómo se
formó el planeta

Editora Neutrina
Science, Universidad Northwestern, Physics.org

100

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

101

El agua está atrapada en
un mineral azul llamado
‘ringwoodite’ a unos 660
kilometros por debajo de
la corteza de la Tierra. El
ringwoodite actúa como una esponja debido a una estructura cristalina que atrae
el agua de hidrógeno y la atrapa. Si sólo
el 1% del peso de la roca es agua, sería
equivalente a casi tres veces la cantidad
de agua en los océanos. Y eso es mucho.
El geofísico Steve Jacobsen, de la Universidad de Northwestern en EE.UU., coautor del estudio publicado en la revista
Science, dijo que el descubrimiento sugiere que el agua en la Tierra pudo haber
venido de su interior, siendo impulsada a
la superficie por la actividad geológica, en
lugar de haber sido depositada por cometas helados, como muchas teorías prevalecientes afirman.
“Los procesos geológicos de la superficie de la Tierra, tales como terremotos
o erupciones volcánicas, son una expresión de lo que está sucediendo dentro del
planeta, eso que no podemos ver”, dijo
Jacobsen. “Creo que finalmente estamos
viendo evidencia de un ciclo del agua en
todo el planeta, lo que nos puede ayudar
a explicar la gran cantidad de agua líquida
en la superficie”.
Los científicos llevan décadas buscando
esta ausente agua profunda. Jacobsen y
sus colegas son los primeros en proveer
evidencia directa de que puede haber
agua en una zona del manto de la Tierra
conocida como la zona de transición. El
equipo basó sus hallazgos en un estudio
de una vasta región que se extiende bajo
tierra en la mayor parte del interior de
EE.UU.

Atrapada en rocas
Pero no esperes saciar tu sed en esta reserva. El agua no es el líquida, tampoco se
trata de hielo o de vapor, la sustancia está
atrapada en la estructura molecular de
los minerales llamados ringwoodite. Se
piensa que toda el agua en la superficie
pudo haber sido el resultado de la presión
extrayendo el agua de las rocas como una
esponja. Con el tiempo, el calor y la presión exprimieron el mineral hasta que el
agua comenzó destilar hasta la superficie
del planeta. Eso significaría que los océanos eran básicamente el resultado de las
rocas en el manto del planeta siendo exprimidas como esponjas.
Jacobsen y su equipo querían determinar si era eso precisamente lo que estaba
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ANOTACIONES
SOBRE EL
PLANETA
– El radio de la Tierra es de aproximadamente 6,400 kilómetros.
– Las capas principales en su interior
están en orden descendente: corteza,
manto y núcleo.
– Los promedios de espesor de la
corteza están cerca de 30 kilómetros
por debajo de los continentes, pero
sólo a unos 5 kilómetros por debajo
de los océanos.
– El manto es más flexible pues fluye
en lugar de fracturarse.
sucediendo. Para averiguarlo, colocaron
una roca de retención de agua llamado
ringwoodite, que se encuentra comúnmente en el manto del planeta, en una
máquina capaz de crear las altas temperaturas y presiones encontradas entre
400 a 600 km debajo de la superficie de
la Tierra.
En esas condiciones, el agua realmente
está deshidratada. Es decir, pasa de ser
H2O para convertirse en OH, perdiendo
uno de sus átomos de hidrógeno y convirtiéndose en hidroxilo. Pero todavía se
filtra en la roca y, con el tiempo, se convierte en agua de nuevo en su viaje a la
superficie, el acaparamiento de un átomo
de hidrógeno hace más práctico el camino. Así que sabían que era técnicamente
posible que las rocas en el manto terrestre
liberaran agua hasta la superficie. La pre-

gunta era, ¿tenemos alguna evidencia de
que ringwoodite ha estado sudando un
montón de agua allá abajo?

Datos de los terremotos
En busca de respuestas, el grupo analizó
los datos de los terremotos que envían
ondas sísmicas a través del núcleo de la
Tierra. Esas ondas son relativamente fáciles de rastrear con sismógrafos y sabemos que ralentizan cuando se encuentran
con el agua. Después de algunos análisis,
los investigadores encontraron que los
registros sísmicos sugieren que el manto
ha mantenido lo que parece agua deshidratada, probablemente exprimida del
ringwoodite.
El estudio utilizó datos de la ‘USArray’,
una red de sismógrafos en EE.UU. que
mide las vibraciones de los terremotos,

combinados con experimentos de laboratorio sobre rocas elaborados por Jacobsen, que simulan las altas presiones encontradas a más de 600 kilometros.
Es la prueba de que la fusión y el movimiento de roca en la zona de transición,
cientos de kilómetros hacia abajo, entre
las capas superior e inferior, condujo a un
proceso donde el agua podría llegar a ser
fundida y atrapada en la roca. El descubrimiento es notable porque la mayoría de
la fusión en el manto se pensaba que se
producía a una distancia mucho más superficial, a unos 80 kilómetros debajo de
la superficie de la Tierra.
Jacobsen dice que el agua oculta también
podría actuar como un amortiguador de
los océanos en la superficie, lo que explica por qué se han mantenido de igual tamaño por millones de años.

Más de 600,000 sismogramas
Brandon Schmandt y equipo analizaron
más de 600,000 sismogramas, registros
de las olas generadas por terremotos que
viajan a través de la Tierra recogidas por
instrumentos repartidos por todo el planeta. Los resultados indicaban, otra vez,
que la elevada capacidad de almacenamiento de agua de minerales en la zona
de transición del manto terrestre implica
la posibilidad de un depósito profundo.
Se examinaron los efectos de hundimiento de la zona de transición en el manto
inferior con experimentos de laboratorio
de alta presión, la modelización numérica y conversiones sísmicas grabadas por
una densa red sísmica en América del
Norte. En los experimentos, la transición
de ringwoodite hidratado para perovs-

– El manto se extiende hasta aproximadamente 2,900 kilómetros debajo
de la superficie.
– El centro se compone de un núcleo
interior sólido y un núcleo externo
fluido.
– El fluido contiene hierro, que,
cuando se mueve, genera el campo
magnético de la Tierra.
– La corteza y el manto superior
forman la litosfera, que se divide en
varias placas que flotan encima del
manto caliente.
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kita y (Mg, Fe) produce derretimiento
intergranular. Detecciones de descensos
bruscos en la velocidad sísmica donde se
infiere hundimiento del manto, son consistentes con la fundición parcial por debajo de 660 kilómetros. Estos resultados
sugieren la hidratación de una gran región
de la zona de transición y que la deshidratación de fusión pueden actuar como una
trampa de H2O en la zona de transición.
Si estos hallazgos son confirmados, quiere
decir que una gran cantidad de agua está
debajo de nuestros pies, envolviendo el
núcleo de nuestro planeta.
“Debemos estar agradecidos por este
gran embalse”, dijo Jacobsen. “Si no estuviera allí, estaría en la superficie de la
Tierra y las cimas de las montañas serían
la única tierra fuera del agua”.
¿Cómo luciría este océano si lo pudiéramos ver? ¿Sería como un lago gigante o
un océano de corrientes?
No, la verdad es que este lago se vería
como un montón de rocas. Rocas semilíquidas y sudorosas, que exudan agua
deshidratada a través de diminutos poros
entre cada grano. Algunos piensan que
el agua probablemente sigue filtrándose
lentamente hasta la superficie, alimentando nuestros océanos.
104
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EL CICLO DEL AGUA A TRAVÉS
DE LA ZONA DE TRANSICIÓN
– El ciclo del agua implica algo más que el agua que circula entre la
atmósfera, los océanos y las aguas superficiales.
– Se extiende profundamente en el interior de la Tierra, debajo de las
placas adyacentes de la corteza y se hunde en el manto.
– Las observaciones sismológicas debajo de América del Norte han sido
realizadas con el modelado de experimentos de fusión geodinámicos y
de alta presión y temperatura.
– Las conclusiones indican que la transición del manto por debajo de la
superficie terrestre actúa como una gran reserva de agua.

EL ESTUDIO Y SU EQUIPO
La deshidratación de fusión en la parte superior del manto inferior
1. Brandon Schmandt
2. Steven D. Jacobsen
3. Thorsten W. Becker
4. Zhenxian Liu
5. Kenneth G. Dueker
Más información: http://www.earth.northwestern.edu/research/jacobsen/
www.editoraneutrina.com

105

SCIENTIFICA
ANALOGIAS
LA ATMÓSFERA
TERRESTRE Y
EL EMPIRE STATE
José Fco. Camacho Aguilera
Cirujano general
Universidad Autónoma de Querétaro
scientia_medica@hotmail.com

E

l edificio Empire State tiene una altura de 381 metros hasta
la azotea y de 443 metros totales. Cuenta con 102 plantas
y, tras la caída de las Torres gemelas, actualmente es el edificio más alto de Nueva York. Este edificio nos servirá para
mostrar una analogía con la atmósfera terrestre.
Nuestra atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra, la más
externa de todas y la menos densa. Esta atmósfera se eleva hasta los
960 a 1,000 kilómetros, pero en esta analogía la compactaremos a
la altura del edificio Empire State.
La atmósfera terrestre está compuesta por diversos gases, siendo
los principales el nitrógeno (78 %) y el
oxígeno (21 %). La masa de estos gases
se concentra en un 75 % en los primeros
11 kilómetros de altura, es decir, en el
segundo piso, a 30 centímetros. Los otros
100 pisos y fracción contienen el 25 %
de la masa de la atmósfera, cada vez menos densa a medida que nos elevamos.
El monte Everest, la montaña más alta
sobre tierra firme se queda en el primer
piso, a 40 cm de llegar al segundo nivel.
La troposfera tiene una altura variable
que va desde los 6 kilómetros en regiones polares a los 18-20 kilómetros en
zonas tropicales. En nuestro edificio-atmósfera abarca desde los 2.2
metros del primer piso hasta el ras del tercer piso. En la troposfera
es donde ocurren todos los fenómenos que componen el tiempo
meteorológico. Por encima de los 2 kilómetros de altura la temperatura desciende 6.5° C por kilómetro de altura, de modo que en su
porción más alta puede alcanzarse los –50° C. Esto se traduce en
que a partir de los 75 cm del primer piso, cada 32 centímetros habría
un descenso equivalente en grados centígrados. Si este edificio fuera
real, nuestros pies tendrían una temperatura tibia, mientras nuestras
cabezas estarían muy frías.
En seguida viene la estratosfera, la cual se eleva hasta el piso 5 (50
kilómetros) y es donde se concentra la capa de ozono. Aquí la tem106
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peratura vuelve a incrementarse, llegando hasta los –3° C debido a
la absorción de radiación ultravioleta por las moléculas de ozono. El
mayor salto de caída libre lo realizó Felix Baumgartner en el 2012,
desde una altura de 38.9 km, es decir, desde casi el 4º piso.
La 3ª capa de la atmósfera de la Tierra es la mesosfera. Esta se observa entre los 50 y los 80 km de altura, o sea, de los pisos 5º hasta
50 cm por encima del piso 8. La temperatura que se alcanza es de
–80° C, por lo que las habitaciones en estos pisos serían muy frías.
Esta capa solo tiene el 0.1% de la masa total de gases atmosféricos,
por lo que también las harían muy asfixiantes.

La 3ª capa de la atmósfera de la
Tierra es la mesosfera. Esta se
observa entre los 50 y los 80 km de
altura, o sea, de los pisos 5º
hasta 50 cm por encima
del piso 8.

La termosfera se extiende hasta los 600-800 km, es decir, los pisos
61 y 81 del edificio-atmósfera. El aire sigue siendo muy tenue y,
según la actividad del Sol, sus habitaciones podrían alcanzar los 1
500° C de temperatura. Esto se produce por que los rayos gamma y
rayos X del Sol provocan la ionización de átomos de sodio y moléculas, lo que eleva la temperatura de los gases. En estas habitaciones
es donde se encontrarían los jubilados transbordadores espaciales.
La estación espacial internacional se ubicaría entre los pisos 32 y 38.
Al final viene la exosfera, extendida hasta los 1,000 kilómetros, es
decir, los pisos más elevados del edificio-atmósfera. Esta capa representa el tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. En estos niveles los átomos se escapan hacia el espacio.
www.editoraneutrina.com
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MATEMÁTICAS

EL ARBELOS Y
ESOS CÍRCULOS
GEMELOS DE
ARQUÍMEDES
Jack Wetzel escribió una vez que la geometría del
triángulo es la rama de las matemáticas con más
milagros por centímetros cuadrados; realmente, las
matemáticas parecen estar repletas de sorpresas
también geométricas, con figuras formadas por otras
que describen propiedades. El autor de este artículo,
ingeniero y geómetra dominicano Emmanuel José
García, nos explica de qué se trata esta figura
y cómo él descubrió otro miembro de la familia

Ing. Emmanuel José García
Imágenes: Wikipedia
108

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

109

Antes de ir al móvil principal de este artículo, definamos qué es un Arbelos.
Arbelos es la figura formada por tres semicírculos mutuamente tangentes entre sí, con
sus centros alineados. La palabra Arbelos
viene del griego άρβυλος,, significando:
cuchillo de zapatero.

Una de las propiedades del Arbelos descubierta y probada por el mismo Arquímedes en
su libro de Lemas, es que los dos pequeños círculos inscritos en las regiones del Arbelos
cortadas por una línea perpendicular en la base a través del punto de contacto de los
dos pequeños semicírculos, son iguales.
Los círculos se han conocido desde entonces como los Círculos Gemelos de Arquímedes.

Un interés que continúa
vigente en la comunidad
En 1979, Martin Gardner escribió acerca
del círculo trillizo de Bankoff, inspirando
al entonces estudiante Thomas Schoch,
de Essen, Alemania, a descubrir más
círculos. Él envió su trabajo en alemán
a Gardner, quién lo reenvió a Bankoff.
Bankoff no estaba familiarizado con el
idioma alemán, así que envió una copia
a Dodge en 1996. Dodge reconoció la
alta calidad del artículo de Schoch y salió
de viaje tratando de localizarlo. Él, aún
viviendo en Essen, no le había dado seguimiento a su trabajo hasta que encontró el sitio web de Arbelos del Dr. Peter
Woo, en 1998. Schoch contactó a Woo
y le contó sobre sus hallazgos. Paul Yiu
dirigió la atención de Dodge hacia Woo,
quien había completado un artículo sobre sus infinitos círculos arquimedeanos.
Es entonces cuando deciden unir esfuer-

Más de 2200 años después de Arquímedes, L. Bankoff (1974) encontró otro círculo
igual a los gemelos. En 1999, un gran número de círculos con igual radio fue reportado por C. W. Dodge. Más recientemente, F. Power describió otros cuatro círculos que
fueron adoptados en la familia.
Muchas sorprendentes y contraintuitivas propiedades se han encontrado con relación
a esta configuración. Hay quien sugiere que el hecho de que esta figura tan simple sea
tan rica en propiedades, quizá, se deba a que el Arbelos no es más que un triángulo
(Jack Wetzel escribió: “ la geometría del triángulo es la rama de las matemáticas con
más milagros por centímetros cuadrados”) cuyos lados son semicírculos.

zos para escribir un artículo: “Those Ubiquitous Arquimedean Circles” (Aquellos
ubicuos círculos arquimedeanos).
No puedo dejar de mencionar que Victor
Thébault (el gran ‘problemista’ francés) estudió exhaustivamente el Arbelos.
El interés en el Arbelos sigue vigente en
la comunidad Matemática. Como muestra: en 2004, Hiroshi Okumura y Masayuki Watanabe, del Instituto de Tecnología
Maebashi (Japón), publicaron una generalización de los círculos arquimedeanos
de Woo y de Schoch. A partir del 2006,
Floor van Lamoen descubrió más círculos
y varias familias infinitas. En 2013, Hiroshi Okumura presentó una generalización
avanzada de los arbelos y sus círculos arquimedeanos, y mostró los círculos generalizados cubriendo un plano.

El descubrimiento
del ingeniero García

Tanto la demostración como otros círculos adicionales correspondientes a esta configuración se detallan elegantemente en la sección de arbelos del website de Alexander
Bogomolny.
Floor van Lamoen mantiene un catálogo online con más de 50 círculos de Arquímedes.
¡Si tan sólo Arquímedes supiera!

El 15 de Junio de 2014, el autor engrosó
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un poco más la familia (hay infinitas familias de círculos arquimedeanos). Lo que
en realidad hice fue aumentar el número
de configuraciones donde podemos encontrar círculos arquimedeanos). Mientras hurgaba en la página de Alexander
Bogomolny en busca de problemas sin
demostración, encontré un problema no
resuelto sobre tangencias y círculos cuya
clave para su demostración consistía en
un simple detalle de congruencia de triángulos. El problema guardaba similitud con
un problema que yo había publicado y
demostrado en 2013, resultando ser una
variante aparentemente desconocida del
famoso teorema Eyeball. En vista de este
vínculo con el teorema Eyeball, Bogomolny tomó la libertad de apodarlo “The Praying Eyes Theorem”. En ese momento no
112
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imaginaba que pudiera tener un vínculo
con los gemelos de Arquímedes, pero una
semana antes de escribir este artículo, había pasado algunas horas estudiando el
catálogo de círculos arquimedeanos disponible online, y me preguntaba si podía
haber alguna conexión. ¡Aja! Fue como un
regalo de cumpleaños. Vayamos a la descripción (ver figuras):
Los semicírculos (D) y (E) se dibujan sobre
los diámetros AC y BC, respectivamente,
siendo C un punto sobre el segmento AB.
EF es tangente a (D) y DG es tangente a
(E). La línea FG intersecta (D) por segunda
vez en I y (E) en H. Los dos círculos en FI
y GH como diámetros son gemelos arquimedeanos, es decir, tienen el radio igual
al par de círculos descubierto por Arquímedes.

Lo que en realidad hice
fue aumentar el número
de configuraciones donde
podemos encontrar círculos
arquimedeanos. Mientras
hurgaba en la página de
Alexander Bogomolny en
busca de problemas sin
demostración, encontré un
problema no resuelto sobre
tangencias y círculos cuya
clave consistía en un simple
detalle de congruencia de
triángulos.

EL NACIMIENTO DE LA PARTÍCULA

Cualquier luz que veas, está compuesta de fotones.
Son partículas elementales de la cuántica de la luz y
de otras formas de radiación electromagnética. En el
vacío, el rápido fotón viaja a la velocidad de ‘c’ que
equivale a la luz, unos 299,792,458 m/s. Hasta el momento, son las partículas más rápidas que se conocen
en el Universo. Es interesante su nacimiento; cada vez
que un electrón que se encuentra en una órbita mucho más alta de lo normal, cae a su órbita regular, un
paquete de energía emerge, es decir, nace el fotón,
con una frecuencia que coincide exactamente con la
distancia a la que cayó el electrón.

GILBERT LEWIS LO LLAMÓ FOTÓN

Gilbert Lewis acuñó el término fotón en 1926. El
fotón tiene una familia que se viste de distintos colores o frecuencias. Están los hiperactivos rayos gamma, los tranquilos y profundos rayos X, los calientes infrarrojos y las ondulantes frecuencias de radio,
toda la familia viaja a la velocidad de la luz. El efecto
fotoeléctrico fue descubierto en 1887 por Heinrich
Hertz y explicado por Albert Einstein que recibió el
Premio Nobel. Max Planck también recibió un Nobel
a principios del siglo pasado. Descubrió que la radiación térmica tiene unidades distintas que llamó
quanta.

DEL FOTÓN

LA DUALIDAD EN LA FÍSICA

El fotón es la unidad más pequeña de la energía (tanto de luz o el electromagnetismo), de hecho, se les
considera como una partícula con masa cero y sin
carga eléctrica. La radiación electromagnética puede
ser descrita en términos de una corriente de fotones.
Esta partícula es dual, es decir, a veces onda, a veces
partícula, es una de sus características más sorprendentes y los físicos lo reconocen con el nombre: “la
dualidad onda-partícula”. Precisamente, y como dijo
una vez el matemático y escritor de ciencia, Amir D.
Aczel: “La dualidad es uno de los pilares de la física
moderna”.
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LOS FOTONES ENREDADOS

Cuando un fotón atraviesa la materia, es absorbido
por un electrón que vuelve a su estado normal al emitir el fotón. Con distintas estructuras, el fotón al ser
emitido puede dividirse en dos fotones, cada uno con
longitudes de ondas más largas o frecuencias más bajas. La energía total de los dos fotones debe ser igual a
la energía del fotón originalmente disparado. Cuando
esta división ocurre, los fotones se consideran enredados y con propiedades bastante curiosas; Einstein
lo llamó la “acción fantasmal a distancia”, ya que no
importa cómo uno de los fotones cambie, el otro cambiará de la misma forma.

HUMOR
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Science Translational Medicine y AAAS

Recientes
El Robonauta
en la Estación

El Robonauta, un robot de
apariencia humana diseñado por la NASA y General
Motors (GM), ha estado en
la Estación Espacial Internacional desde febrero del
2011. Los investigadores
han estado probando la capacidad del robot para realizar determinadas tareas
para ahorrar tiempo y energía en la tripulación.

Acción cuántica
de respaldo

Es la fuerza más pequeña
jamás medida. Investigadores en Berkeley dicen que
el límite cuántico estándar
ha sido postulado por el
principio de incertidumbre
de Heisenberg, en el que la
propia medición perturba el
movimiento del oscilador o
“acción cuántica respaldo”.

Descubren cómo funcionan los
paneles solares plásticos
Científicos en la Universidad de Montreal descubrieron cómo funcionan los paneles plásticos solares.
Se necesitan tres rayos láser para grabar los modos
de vibraciones que se consiguen con el método llamado femtosegundo que estimula la espectroscopia
Raman. En primer lugar, el pulso verde es absorbido
por el polímero, tal como la luz del sol sería absorbida en una célula solar, lo que crea el estado excitado.
Luego, un par de pulsos infrarrojo y blanco sondean
este modo de vibraciones excitadas. Pulsos muy cortos de luz en el momento preciso permiten una impresionante resolución de tiempo de menos de 300
femtosegundos.
Una mayor comprensión de lo que funciona y lo que
no, obviamente, permitirá el diseño de mejores paneles solares en el futuro “, dijo Carlos Silva, autor
principal del estudio.

Cultivando plantas dentro de un microscopio
El cultivo de plantas en un microscopio está ayudando a los
científicos a ver las raíces en desarrollo tanto en 3D como en
tiempo real. “Con las condiciones de crecimiento bajo nuestro control, podemos explorar cómo las raíces responden a
diferentes condiciones ambientales”, dice el profesor Ernst
Stelzer (Goethe Universität Frankfurt am Main, Alemania).
“Esto podría ayudar a los criadores de plantas a seleccionar
los cultivos que son más resistentes a la sequía o las inundaciones”. Los científicos ya saben que las raíces laterales
en plantas se desarrollan a partir de células en las profundidades de la raíz principal, de modo que las raíces emergentes deben romper forzadamente múltiples capas de tejido
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para alcanzar el suelo. Hasta ahora, capturar los eventos de
división celular detrás de este proceso ha demostrado ser
excepcionalmente difícil. Los investigadores cultivaron Arabidopsis thaliana (un organismo modelo para los científicos
de plantas) en cámaras miniatura colocadas dentro de los
microscopios de fluorescencia. Esta nueva técnica permite la
producción de raíces que pueden ser observadas sin dañar
sus delicadas estructuras. Las imágenes tomadas en diferentes niveles de los ejes de raíz se combinaron para formar
una reconstrucción 3D. Los científicos fueron capaces de seguir los movimientos de las células durante más de tres días,
capturando la formación de nuevas raíces.

Biobot se mueve
con músculos
Ingenieros de la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign
produjeron
unos “biobots” una clase
de robot que camina impulsados por células musculares y controlados con
pulsos eléctricos, ofreciendo a los investigadores
control sin precedentes
sobre su función. El grupo publicó su trabajo en la
edición en línea del diario
Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias.

Limitando el caos
en el colisionador
Simulando la luz
del sol con láser
Esta es una representación
gráfica de la química en las
primeras etapas de la formación de hollín. El mecanismo
hacia la derecha fue demostrado por experimento, mientras que el que va hacia la
izquierda no; evidencia que
confirma la teoría de la combustión. Experimento elaborado por Dorian Parker, de la
Universidad de Hawai.

Gracias a trabajo previo en
astronomía, Yannis Papaphilippou, físico del CERN,
sabía de un método llamado “análisis de mapas de
frecuencia” que relaciona
las frecuencias en las que
los objetos oscilan en su
comportamiento caótico.
Con el uso de tales simulaciones, los físicos pueden diseñar colisionadores
para evitar interacciones
caóticas y mantener las
partículas en la pista. El
método ya está dando buenos resultados.
www.editoraneutrina.com
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¿Cómo realizo
un video tutorial?
César Méndez García
Licenciado en Informática
Universidad Autónoma de Chiapas
liccesarmg@gmail.com

C

iertamente toda la tecnología actual no reemplaza
a un profesor y tampoco la tecnología es imprescindible para la enseñanza, pero las herramientas tecnológicas vienen a dar un ‘plus’ en la educación. Hay
muchas maneras de enriquecer la enseñanza, de tal forma que el aprendizaje sea absorbido del mejor modo.
Actualmente me encuentro llevando un Diplomado de Formación
Docente para Educación en Línea, con el cual he aprendido mucho acerca de cómo usar varias herramientas que Internet y la
tecnología nos provee como docentes o entusiastas y hacer de la
enseñanza una experiencia más dinámica y productiva.
Una de las actividades que no había podido realizar, a pesar de
que me gusta compartir lo
que voy aprendiendo, es el
de realizar un video tutorial
sobre algún tema en particular.
A primera vista parece una
tarea trivial, pero cuando
comienzas ves que la tarea
va más allá del simple hecho de querer transmitir tu
idea.
Uno de los primeros pasos
que debes hacer es planear
lo que harás. Hazte preguntas sencillas como ¿qué
tema quiero tratar?, ¿qué
objetivo tendrá? Al responder este tipo de preguntas, evitarás
desviarte de tu cometido.
Como en cualquier película, el guión es muy importante. Deberás
trabajar en una narración que te vaya dando las pautas necesarias para que te ahorres tiempo y esfuerzo. Comúnmente debes
abordar los siguientes puntos: una presentación de tu persona,
el objetivo del video tutorial, el desarrollo del mismo y las conclusiones.
El siguiente paso es comenzar a grabarlo y para esto te aconsejo
que uses Camtasia Studio. Es un software muy completo, con mu126
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chas opciones y a la vez muy fácil de usar, permitiéndote grabar
todo lo que acontece en la pantalla de tu computadora, así como
grabar lo que vas diciendo. De tal forma que puedes pausar e ir
grabando diferentes partes que después puedes juntar en la etapa
de edición.
Después llegas a una etapa en la que tendrás que tener paciencia,
y hablo de la etapa de edición. En esta fase puedes unir los clips
que grabaste (si ese fue el caso), así mismo podrás ponerle efectos, algún texto o imagen que creas que deba ir para hacer más
comprensible el tema que estás tratando.
Una recomendación que te hago es que puedes usar una música
de fondo, te recomiendo una música que no sea muy aburrida

Como en cualquier película, el guión
es muy importante. Deberás trabajar
en una narración que te vaya dando
las pautas para que te ahorres tiempo
y esfuerzo. Comúnmente debes
abordar los siguientes puntos: presentación de tu persona, objetivo del
video, desarrollo y conclusiones.
pero tampoco que distraiga a la persona que te está escuchando.
Y algo muy importante es que dicho sonido debe ser menor al
volumen de tu voz.
Por último, aunque no menos importante, por supuesto, debes publicar tu video tutorial. En el caso de Camtasia Studio, solo tienes
que poner tu usuario y clave de la cuenta de Youtube y desde la
misma aplicación te sube el video a tu canal, ¡es una maravilla! Si
usas otro programa, deberás exportar tu video y desde la pagina
de tu canal permitirá subirlo.
¡¿Que esperas?!, ¡comparte tus conocimientos!
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