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La ciencia no debe tener dogmas. Jamás darse por terminada. Sin
embargo, los que hacen ciencia también son Homo sapiens y, a pesar
de sus altos intelectos, son asediados por deseos, terquedades, egos
inflados y otras ‘anfibológicas’ características de la linda especie humana. Siempre he pensado, sin embargo, que somos jóvenes y no tenemos mucho investigando. El otro día veía el video de los dos monos
que hacían un trabajo esperando ‘paga’, un cheque en forma de una
rica uva. Pero uno de los monitos, a pesar de hacer el mismo trabajo
que el otro, recibía un pedazo de cereal en vez de una jugosa uva, el
equivalente a que tu colega, que hace lo mismo que tú (la mayoría
de las féminas se pueden incluir aquí, desafortunadamente), reciba el
triple de beneficios.
¿Y qué hizo el monito entonces? Pues le lanzó el cereal al investigador, sacó su brazo de entre las barras de su jaula y exigió, con
intensa obviedad, ser pagado también con una uva. Si pensamos que una vez compartimos un ancestro en común con
los demás primates, estamos entonces hablando de unos siete
millones de años, en otras palabras, esa conducta de exigir ‘justicia’ y enojarse con lo injusto, especialmente hacia tu propia
persona, tiene millones de años desarrollándose en los homínidos; es una de las características que probablemente la haga
tan imposible de eliminar o de cambiar. Tenemos poco tiempo en el
globo, pensando, analizando e investigando ordenada y racionalmente, con exigencias de criterios que pueden ir en contra de nuestras
mismas expectativas. Eso no es fácil.
“El egoísmo vence al altruismo dentro de los grupos, grupos altruistas
vencen a grupos egoístas, todo lo demás es comentario”. Me gustó
esa explicación por parte de David Sloan Wilson, quien fue entrevistado exclusivamente para Órbitas científicas por el doctor en ciencias
de ecología y evolución, César Marín. La evolución de la especie sobre el planeta se estudia de distintas formas, no sólo a través de los
fósiles y la arqueología descubierta, sino que se utiliza la historia, la

prehistoria, la geología, el clima, la biología, la química, la genética
y, por supuesto, la conducta en las demás especies, tanto extintas
como actualmente vivas. En todas estas distintas ramas descubrimos
evidencias, análisis contrarios a las evidencias, análisis a favor de las
evidencias, explicaciones varias a las evidencias, suposiciones desde
las evidencias y un inmenso respiro que intenta llevarnos a la objetividad. Y eso desde el punto de vista de una periodista científica.
Los investigadores, por supuesto andan, más que nada, detrás de las
evidencias y una vez sobrepasen cualquier otra expectativa, la aceptación y su uso se hacen más comunes, eso es desde la comunidad
científica, tanto sus participantes como sus exploradores.
Y muchas explicaciones se basan en el comportamiento y la vida de
las demás especies sobre el planeta. En nuestro reportaje principal,

A través de ‘Ardi’ es
posible entender la
monogamia.
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por ejemplo, que trata sobre el flexible contrato sexual de la humanidad, vemos cómo algunos investigadores se oponen al uso de las
conductas de otros simios para intentar descubrir el desarrollo del
compromiso reproductivo humano. C. Lovejoy, por ejemplo, utiliza los
huesos de Ardi para explicar el origen de la monogamia en la especie.
En este número también traemos dos interesantes reportajes que hablan directamente sobre la salud humana a través del uso de la leche
materna y de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Además
de todas las secciones acostumbradas.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Estimados, me gustaría suscribirme a la alerta
de vuestra revista Orbitas Científicas, la cual
encuentro excelente por todos los tópicos que
tocan.
Carlos Poblete Saavedra

Domingo Cruz
Brooklyn, NYC

Me gusta su revista.
Miguel Ferreras Blanco
Estimados editores,
Me encantaría si hablaran sobre la Teoría de
las Cuerdas, que entrevistaran personas que
andan trabajando en eso. Es muy importante
para los que estudiamos física ir un poco más
allá de lo mismo de siempre. Me parece que
ustedes son la revista para eso.
Pavel Juárez
México
Señores de Editora Neutrina,
Quiero felicitarlos por el reportaje sobre las
vacunas y la importancia de vacunas a los hijos. Mi hermana estaba jugando con la idea,
le pasé la revista y ella buscó más información
y ha cambiado de opinión. Me alegra mucho
porque la niña nacerá en dos meses y estaba
muy preocupada por eso.
Amalia Batista
Santo Domingo, RD

Mae Carol Jemison, (1956-)
Doctora y astronauta
Se convirtió en la primera mujer
negra en viajar al espacio cuando
entró en órbita a bordo del transbordador espacial Endeavour el 12 de
septiembre de 1992.
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Me parece que es muy importante lo que hacen con la información científica. Es muy importante que la gente aprenda a pensar de
forma objetiva. Por lo menos cuando se habla
de ciencia.
Muchas gracias por su revista.

Quisiera que agregaran más temas de matemáticas y geometría, como el que pusieron
sobre el Arbelos, ese artículo nos encantó en
la universidad..
Manuel Loendro
Lima, Perú
Estimados señores,
Primero quisiera felicitarlos por la revista, luego quiero recordarles que empezar bien quiere decir que cada vez hay que estar mejor. No
se dejen caer, no caigan en las trampas de los
anunciantes, no permitan que los saquen de
su línea o perderán lectores como yo.
Gracias.
Constantino Marco
Guatemala
Me gustaría que explicaran por qué nadie ha
podido curar el cáncer.
Y muy buena revista, por cierto, en mi casa no
nos la perdemos.
Marita Valbuena
México
Señores, sigan así que van bien, no se conviertan en otra Muy Interesante.
Bárbara Valera

www.editoraneutrina.com
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¿Cuál es tu
contrato sexual
favorito?
UF... No lo tengo nada claro. En
relación a hijos, puede ser que lo
mejor sea la familia tradicional (los
cerebros pueden haberse moldeado por la costumbre durante miles
y miles de años). En cambio, en el
ámbito personal, mientras la libertad y la dignidad sea respetada,
cualquier opción es válida. Particularmente, creo que la mejor opción
es una monogamia, la que cuando
desaparece el amor, permita otra
relación monógama.
Carlos Sánchez
España
Monogamia, la verdad sí, quedan
miles de escenas por recrear.
Miguel Angel Madera Oxte
Mérida México
Mi favorito es la monogamia serial.
Trina Tora
Santo Domingo, RD
A mí me gustan los mosquitos.
Gines Capote
Tenerife, España
Poliamor. Es bastante honesto.
Aunque la sociedad no lo premia
(y lo discrimina/castiga a nivel de
impuestos y leyes). Este estado
parece ser (según antropólogos y
científicos) el estado original que
cambió con la agricultura. La sociedad evolucionó para premiar
la monogamia con recursos y
14
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otras ventajas como tierras y herencias.
El poliamor actual no puede ser masivo
ni completo (energéticamente ineficiente), los toques de monogamia son necesarios. Se puede vivir una monogamia
abierta donde la lealtad sea lo que realmente pesa.
Avetus Ignacious
Jubany Antártida
La monogamia sin contratos sociales (legales). Con la equidad de géneros, cada
quien puede ser dueño de sus bienes materiales. Ya no es indispensable un contrato legal para establecer una relación
de pareja. La libertad de decidir cuándo
y con quién quieres estar, es indispensable para establecer lazos de confianza y
lealtad, pero tan solo con una pareja a
la vez.
Angélica Sánchez Mercado
Ixtapan de la Sal, México
Esta gente que impone el determinismo
biológico a la sexualidad sigue en las cavernas.
Bécquer Ferrufino
Jinotega, Nicaragua
Nuestra biología esta preparada para
diversos contratos sexuales, pero evolutivamente hemos tenido grandes beneficios con la monogamia, ya que hemos
podido tener los cuidados suficientes en
pareja para que nuestros niños crezcan
y así hayamos tenido éxito en transmitir
nuestros genes a una siguiente generación. Ciertamente, como bien dice Helen
Fisher: “Los amantes anhelan la exclusividad sexual”.
César Méndez
México
Se me hace una pregunta difícil.
Ernesto de Jesús Payano
Santiago, RD
La bigamia. Saludos desde el pabellón 4
de la Penitenciaria Central.
Josh Gab
Aukland, Nueva Zelandia

Cualquier tipo de contrato sexual es muy
válido siempre y cuando no exista esa
obsesión de controlar a las personas por
medio del chantaje sentimental o esas
ideas sobre el amor que no siempre tienen nada que ver con el sexo o con la reproducción, y hoy en día la sexualidad de
las personas nunca debe ser algo oculto
ni tener la necesidad de ser un motivo
para prejuzgar a otras personas que tengan una sexualidad distinta a la propia.
Imagino que esas personas homófobas y
prejuiciosas lo son porque no son capaces de disfrutar de su propio sexo.
Martina Asunción Hernández
España
La monogamia. Bastante es tener que
mantener una familia. A menos que seas
un Gates o Slim. Monogamia por razones
económicas.
Félix Polanco
Moca, RD
La verdad, ya no sé qué pensar, para mí
lo ideal sería la monogamia pero al parecer eso no es una visión realista en esta
vida.
Enrique Jay Renzo
San Nicolás de los Garza, México
La monogamia (aunque a veces se brinque la tablita). Es lo más sano económica
y emocionalmente.
Eddy Moisés Arias
Santo Domingo, RD
Decir monogamia para evitar enfermedades, pffff, para eso está el condón, y
se supone que en la poligamia ninguno
de los participantes debería tener la necesidad de buscar sexo fuera, entonces,
si ninguno se enferma igual no habría necesidad de profilácticos, pero bien, la mayoría dice monogamia porque en nuestra
sociedad occidenta/latina/dominada por
ideologías religiosas cristianas, eso es lo
que se ha impuesto, pero si se permitiera
la poligamia, sería interesante ver cuántos “matrimonios” poligámicos se armarían. Con lo económico, si todos tienen

trabajo y mejor aún, si son profesionales,
todos aportan y no debería de haber mayor problema. En lo personal me apego a
las leyes y sigo la monogamia.
Koji Kabuto
Santa Ana, El Salvador
¡¡Poliginia!!... jaja. No, ya en serio, monogamia.
Daniel Urviola García
Puno, Perú
Estooo, ejem, ...ehh... pues yo prefiero la
poligamia, la verdá...
Dean Bulante
Jaén, España
Más que otra cosa somos monógamos
seriales. Recomiendo leer “¿Por qué el
sexo es divertido?” de Jared Diamond
y “Tropezando con la felicidad” de Dan
Gilbert.
Eduardo V. Luna
México, D.F.
La monogamia en mi vida diaria: menos
problemas, más sexo seguro, comodidad y aprecio continuo... Poligamia en
la imaginación, ahí si caben las orgías
cuasi romanas con modelos y actrices en
islas privadas o camas de 6 metros cuadrados en forma de corazón. Al menos
en mi caso sí se me ha criticado en ciertas ocasiones por no haber cedido a la
presión de mis amigos y ser infiel en las
ocasiones en que tuve oportunidad (fiestas, vacaciones, etc.). Aunque vivimos en
una sociedad monógama, sí hay mucha
presión hacia el hombre para que sea un
‘Don Juan’ y ande tras todo par de piernas posible, yo me siento muy a gusto en
las relaciones monógamas, además de
que según sé y me consta, se tiene sexo
mas regular y seguido.
Ignacio Antonio Ordinola
Nezahualcóyotl, México
Mi opción es por la monogamia, se evitan enfermedades y no se confunden los
nombres. En todo el mundo sólo el 5 por
www.editoraneutrina.com
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¿Cuál es tu
contrato sexual
favorito?
ciento de los hombres usan condón y
hay 2,5 millones de nuevos casos de
VIH infecciones al año.
Telsa Delf
La monogamia, es un contrato sexual
sano, biológicamente hablando, ademas de ser saludable.
Rosay Polanco
Aquí entran en juego los valores sociales y sexuales además de los estereotipos e imposiciones conservaduristas,
en realidad mi “contrato sexual” es
irrelevante, simplemente me siento a
gusto con mis convicciones.
Lenin Almonte
La monogamia. Por costumbre cultural, por supervivencia y, admito que
también por egoísmo. :D
Amandysha
República Dominicana
De hecho, las parejas consensualmente abiertas tienen menor incidencia de
ETS que las parejas monógamas en las
que hubo infidelidad. Es decir, cuando la relación está cerrada, cuando
hay una infidelidad, es menos probable que el “infractor” use algún tipo
de protección. Cabe afinar un poco
los conceptos y tener en cuenta que
cuando se habla de “poligamia” se refiere al casamiento entre más de dos
personas, cuando no hay casamiento
según el tipo de arreglo puede tratarse
de poliamor (cuando la concurrencia
relacional es de más de dos, en relación cerrada, con polifidelidad). Además, la monogamia se puede dar en
diferentes niveles, si asumimos que lo
16
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que define a la monogamia clásica es la
exclusividad sexual y afectiva, arreglos
modernos pueden suponer retener una
de ellas y liberar a la otra. Así, el ‘swinger’
es el monógamo afectivo (no sexual), y
en algunos arreglos poliamorosos puede
darse que haya una monogamia sexual y
no afectiva. Una vuelta de tuerca más en
el asunto es el poliamor basado en jerarquías, donde existe una pareja principal y
ambos (o uno) de los integrantes pueden
relacionarse sexo-afectivamente con terceros siempre que no se ponga en peligro
la pareja principal, a la que se supeditan
todas las relaciones secundarias. Cada
uno vive su sexualidad como mejor le parezca, sin embargo, antes de racionalizar
por qué es “mejor” una alternativa a la
otra, deberían pensar cuál le sienta mejor.
Como con la homosexualidad, per se, la
heterosexualidad no es mejor que la homosexualidad a la hora de pretender fundamentar la opción sexual particular, lo
que va contigo, va contigo, y sea lo que
sea que decidas, asúmelo, sé coherente
y cuídate.
Sergio Luis Escobar Krug
Encarnación, Paraguay
Yo estoy abierto a todo... pero mi esposa
no... o sea que monogamia es.
David Tamayo
Virginia, EE.UU.
En una cultura sin prejuicios: la poligamia y la poliandria. De los cuernos y de
la muerte no se salva nadie. ¿Para qué
complicarlo? somos dueños de nuestra
sexualidad, no es que nos creemos. Simplemente lo somos. Nadie presiona a nadie para que haga nada, cada uno hace lo
que quiere con su persona porque es justamente eso, dueño de sí mismo. Engaño es hacer creer que no se puede tener
más de una pareja, estamos preparados
naturalmente para eso, culturalmente...
hay culturas que las practican y otras que
no. Yo creo que en una sociedad libre, sin
prejuicios y sin maldad, la gente puede
vivir como sea. Vemos a diario formarse
parejas de personas del mismo sexo y lo
aplaudimos, ¿¿¿nos vamos a asustar por
un ser humano conviviendo en armonía
con varias personas??? No tiene sentido.
La libertad es absoluta, está o no está y
no es selectiva; mientras no se dañe a na-

die se puede llegar a montones de acuerdos como gente adulta que sabe lo que
hace.
Roque Morel
Buenos Aires, Argentina
Tenemos eso (monogamia, poligamia,
monogamia dual), y mucho más y, como
con el paso del tiempo evolucionan hasta
las conductas ¡habrán muchas más! Eso
de la liberación sexual no es más que un
engaño para hacernos creer que somos
dueños y dueñas de nuestra sexualidad,
pero en el fondo seguimos ejerciendo un
modelo sexual masculino, coitocentrista
y donde las personas son tratadas como
cosas y el sexo como un instrumento. En
el caso de las mujeres es mucho peor, ya
que socialmente se las presiona para ser
damas y putas a la vez, agrediendo a sus
cuerpos, sometiéndolas a la voluntad ajena, viviendo una sexualidad desvinculada
del afecto, alejada de la esencia y en definitiva, sin respetarnos.
Rafael Castro
Cuenca, Ecuador
Mi ideal es la monogamia. Los factores
para reproducción pueden basarse en
mucha prole para propagar los genes,
pero no hay garantía de que sean las
crías bien cuidadas, además de que una
enorme producción (como en la poliginia)
crean muchas muertes de productos. Por
otro lado, aunque con pocos productos
(dos en mi caso) se puede dispensar el
mayor cuidado a cada cría y lograr por lo
mismo una mejor garantía de perpetuación de los genes... aunque decir que románticamente se es fiel por amor, es más
divertido. Curiosamente, los grupos más
desfavorecidos económicamente ¡son los
mas prolijos! Ellos basan sus expectativas en que de muchos hijos algunos se
salvarán y transmitirán los genes... pero
aclaro: no es algo razonado... en cambio,
también fijaos que los grupos más selectos económicamente suelen tener de una
a tres camadas... su estrategia de sobrevivencia en los hijos es muy diferente. Incluso se puede observar, más como regla
que como ley, que los grupos desfavorecidos son los que más suelen dejar ir a
los hijos a tempranas edades. Ellos han
de ganarse el pan y ademas estudiar y co-

laborar con la casa... y ya entrados, hasta
ponen otra casa... En cambio, en los grupos mas privilegiados, se pretende que
los hijos abandonen la casa aún cuando
están estudiando la maestría y suelen casarse muy grandes...
José Fidencio Reyes Pérez
Sonora, México
Las relaciones humanas son muy complicadas, para mí va bien la monogamia, no
importa si la relación es corta, me es importante vincularme
Vienneta Rojo
Zacatecas, México
Monogamia, pero con sabor a poligamia.
Carlos Troncoso
Lima, Perú
Las mujeres nacidas en la segunda mitad
del siglo XX tenemos la suerte de decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro sexo,
nuestra vida aunque haya gente retrógrada que no lo sepa apreciar... Aunque mi
vida parece transitar por estándares ordinarios, celebro la femineidad y su libertad
bien ganada.
Magdalena Dannhauser
Buenos Aires, Argentina
La autogamia jajajajaja..
Víctor Rodríguez
Prefiero la monogamia eh intentado con
los demás pero eran demasiado vacías,
estar con una sola mujer es lo mas hermoso.
Esli Jehiel Orosco Anco
Creo que el poliamor es el mejor de los
modelos, donde no existe la exclusividad
sexual pero si un compromiso y vinculo
basado en el amor.
Carlos Qvdo
Cada quien hace lo que quiere o puede,
algunos tienen limitantes debido a sus
propias concepciones o al valor que le da
a las opiniones ajenas.
Marina Vera
Aguascalientes, México
www.editoraneutrina.com
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* El calentamiento
causó el colapso
* Especies que
evolucionaron
recientemente se
adaptan mejor

* Investigadores chilenos utilizarán el Hubble
Tres astrónomos chilenos se adjudicaron la posibilidad de estudiar
el medio intergaláctico con el Hubble: Nicolás Tejos, astrónomo de
la Universidad de California en Santa Cruz; Steve Parsons, astrónomo de la Universidad de Valparaíso; y Alexandre Gallenne, astrónomo de la Universidad de Concepción. Se llama medio intergaláctico
al espacio entre galaxias, que aunque pareciera estar vacío y no
emite luz, posee materia solo observable a través del estudio de
su radiación ultravioleta. Hasta el momento el Hubble es el único
telescopio capaz de detectar materia en esas condiciones sin que la

atmósfera afecte sus resultados. Un comité de la NASA se encarga
de seleccionar las miles de propuestas para hacer estudios. En la
última adjudicación se recibieron 1,135, de las cuales 267 fueron
aceptadas. Tejos explica los tres estudios de formación de estructuras del Universo: el medio intergaláctico, filamentos cosmológicos
y cúmulos de galaxias. Por su parte, Steve Parsons, estudiará las
enanas blancas binarias, estrellas donde podrían generarse las supernovas “Ia”. Y Alexandre Gallenne estudiará el movimiento, masa
y distancia de las estrellas compañeras de las Cefeidas.

* Nariz guarda secreto para regenerar cartílago
Células de la nariz son especialmente buenas para regenerar cartílago en otras partes del cuerpo, reporta una nueva investigación. Los doctores reparan cartílago típicamente, cultivando células de cartílago (condrocitos) en el laboratorio e implantándolas en las articulaciones durante
cirugía. Esta técnica ha sido utilizada por décadas pero los resultados no siempre son predecibles. Ivan Martin, junto con Karolina Pelttari y colegas ahora muestran condrocitios derivados
a partir de dentro de la nariz tienen una habilidad de regeneración superior. Los investigadores
descubrieron que a diferencia de los condrocitos articulares, a los condrocitos nasales les falta
expresión de genes HOX específicos (i.e. genes que controlan la organización de estructuras de
tejido y órganos durante el desarrollo embrionario). Los autores especulan que los condrocitos
nasales, ubicados cerca de las células que se desarrollan en el cerebro, podrían retener una capacidad mayor para proliferarse y al mismo tiempo, mantener propiedades de auto-renovación.
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Un estudio de campo de aves
en Costa Rica de 12 años
muestra que es más probable que linajes más antiguos,
o especies con las historias
evolutivas más largas, se
vuelvan extintos en los paisajes agrícolas que los linajes
más nuevos. Luke Friskhoff y
colegas estudiaron 44 parcelas de tierra que representaron tres tipos distintos de uso.
Sugieren que los bosques son
esenciales para mantener diversidad a lo largo del árbol
genealógico, pero que la agricultura diversificada contra el
monocultivo intensivo, podría
al menos ayudar a amortiguar
contra extinciones generalizadas.

* Núcleos de
hielo revelan
temperaturas
buscadas

Un nuevo estudio de tres
núcleos de hielo tomados de
Groenlandia arroja más luz
sobre los cambios de temperatura que abrazaron a la
helada isla durante la última
deglaciación
aproximadamente hace entre 19,000 y
11,000 años. Christo Buizert
y colegas han usado modelos generales de circulación
del clima para interpretar
los índices de isótopos de
nitrógeno en sus núcleos de
hielo. Sugieren que Groenlandia comenzó a calentarse
hace alrededor de 19,000
años, junto con el resto del
Hemisferio Norte, y los estudios de isótopos enmascararon el alza.

* Respuestas
de los microbios
a nutrientes
limitados

Dos
nuevos
estudios
avanzan nuestro entendimiento de cómo la disponibilidad de nutrientes afecta
la producción de proteínas
por parte de microbios marinos. El equipo de Mak
Saito y colegas muestra,
por primera vez, que pueden medir con precisión
las cantidades de proteínas específicas de especies individuales de microbios marinos en varias
ubicaciones en el océano.
Los estudios revelan cómo
los microbios del océano
responden a nutrientes
limitados al sintonizar la
abundancia de proteínas
científicas.

En 2002, cuando la enorme
Plataforma de Hielo LarsenB en Antártida se escindió
y colapsó, fue debido al calentamiento desde arriba en
vez de por inestabilidad en el
hielo debajo, reporta un nuevo estudio. Después de que
la Plataforma de Hielo Larsen-B se colapsó, M. Rebesco y colegas llevaron a cabo
estudios detallados del suelo
marino subyacente, sus resultados proveen apoyo a
la idea de que los procesos
superficiales controlaron la
desintegración de esta plataforma de hielo. Entender el
papel que las temperaturas
más cálidas jugaron en el colapso de esta plataforma de
hielo podría ayudar a científicos a proyectar mejor futuras
elevaciones del nivel del mar
a partir de glaciares en otras
partes de Antártida, dicen los
investigadores.

* Población primitiva ártica
Usando una combinación de datos de individuos antiguos y modernos, los investigadores han aportado uno
de los retratos más claros de la historia de la población
del Ártico Norteamericano, la última región de las Américas en ser poblada. Maanasa Raghavan y equipo reportan datos genéticos que dilucidan mejor la historia de la
población de la región. Hallaron evidencia de flujo genético entre los Paleo-Esquimales y la cultura Neo-Esquimal
Thule, aunque es probable que haya ocurrido en Siberia,
y no en el Ártico.
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GIROS
* Dieta infantil y los
efectos a largo plazo

* Pagar a los campesinos brasileños
para conservar vale el precio
Un nuevo estudio por parte de Cristina Banks-Leite y colegas sugiere que costaría a Brasil 6.5% de sus subsidios
agrícolas anuales – sólo 0.0092% del producto doméstico
bruto (GDP, por sus siglas en inglés) de la nación – para
apartar la tierra necesaria para restaurar la biodiversidad
en el Bosque Atlántico hasta el mismo nivel observado en
áreas protegidas. Este hallazgo provee una vía rentable
para la conservación de uno de los puntos calientes biológicamente más diversos del mundo, y también sugiere
estrategias para otros paisajes similarmente mezclados.
Los investigadores analizaron datos de 43 especies mamíferas, 140 especies de aves y 29 especies de anfibios.

Los efectos de leche materna en el
sistema inmunológico infantil podrían
persistir después de que la lactancia
materna ha concluido, sugiere nueva
investigación en monos. Dennis Hartigan-O’Connor, junto con Amir Ardeshir examinaron los efectos tanto de la
lactancia materna como la alimentación con fórmula en la función inmunológica en los primeros seis meses
de monos. Los resultados sugieren
que la bacteria comensal intestinal,
formada por una dieta temprana, deja
una huella duradera en el sistema inmunológico que podría afectar cómo
una persona responde a una infección
más tarde en la vida.

* Aplicación para celular explora
tus experiencias con la moralidad

* Nueva fórmula para materiales
suaves, que cambian de forma
Al posicionar cristales líquidos en la superficie de un bolsillo
de fluido suave, deformable, o una vesícula, los investigadores han diseñado un nuevo material, tipo sintonizable,
cambiante de forma, que imita parte de la increíble complejidad de un organismo vivo. Félix Keber y colegas demostraron, en un conjunto complejo, cómo las restricciones
topológicas pueden ser usadas para controlar las dinámicas de no equilibrio de la materia activa, como los cristales
líquidos.
20
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Mediante el uso de una aplicación en un teléfono inteligente para rastrear los actos morales que la gente experimenta en la vida diaria, los científicos han hecho varios
descubrimientos sobre cómo participar en dichos actos
influencia la felicidad de la gente y su razón de ser y
cómo sus valores morales son formados por influencias
como la ideología política y la religión. Wilhelm Hofmann
y colegas movieron el estudio del sentido moral fuera del
laboratorio y lo pusieron en las manos de los usuarios.
El equipo descubrió hallazgos que corroboran investigación de laboratorio previa sobre cómo el sentido moral
se desdobla en entornos naturales. Los autores sugieren que su información a fondo sobre el contagio moral,
en particular, podría ser utilizada en intervenciones de
política pública.

GIROS

Cierta	
  Ciencia
Evolución	
  y	
  otras	
  historias	
  de	
  la	
  Biología

* Nuevos fósiles revelan adaptaciones acuáticas de dino
Resulta que el Spinosaurus aegyptiacus, un dinosaurio carnívoro,
más grande que Tyrannosaurus rex, era un fantástico nadador. Desde que los primeros fósiles de S. aegyptiacus fueron examinados,
el dinosaurio ha sido considerado una rareza. Desafortunadamente,
mucho de nuestro entendimiento de su morfología y ecología fue dejado a la especulación durante medio siglo porque estos primeros
fósiles fueron destruidos durante la 2ª Guerra Mundial. Ahora, una
serie de fósiles mucho más completa sugiere que el carnívoro era
semiacuático – una novedad para los dinosaurios. Nizar Ibrahim y

colegas describen estos nuevos fósiles, los cuales incluyen porciones de un cráneo, columna axial, faja pélvica y extremidades, de los
lechos Kem de Morocco oriental. Los investigadores sugieren que el
cuello, la espina y la cola de la criatura se adaptaron para perseguir
presas bajo el agua y tuvo una serie de adaptaciones que le permitieron pasar gran parte de su tiempo en el agua. Tomados en su conjunto, estos hallazgos representan una partida profunda, tanto en forma
como en función, de otros dinosaurios, los cuales no eran conocidos
por colonizar entornos acuáticos, dicen.

* Una mejor medida de la distancia a Pléyades
Un debate en relación a la distancia a las Pléyades, uno de los grupos de estrellas más cercano
a la Tierra, podría finalmente terminar. Aunque el grupúsculo de Pléyades es muy importante
para la comunidad astronómica los científicos no habían ubicado con precisión una medición de
distancia. Aunque su distancia ha sido medida varias veces, las mediciones resultantes variaban
hasta un 10%. Dado el desacuerdo en curso, Carl Melis y colegas persiguieron una nueva propuesta para medir esta distancia. Su propuesta aprovechó la astrometría radial, una técnica que
provee una distancia absoluta al referenciar un objeto estacionario en el espacio, en este caso,
un cuásar brillante y muy distante. Su distancia resultante, 136 pársecs, está en cercano acuerdo
con varias determinaciones previas pero es incompatible con la distancia Hipparcos, medida por
un satélite de la Agencia Espacial Europea en 1989, y que se cree debe ser actualizado.

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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* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Intensos y letales remolinos
Los tornados
por el mundo
Altos y bajos, estrechos y amplios, los tornados son las tormentas más violentas producidas por la atmósfera, de acuerdo con el
Laboratorio Norman en Oklahoma, EE.UU.
Un tornado puede definirse como una estrecha columna de aire que gira violentamente
y se extiende desde la base de una tormenta eléctrica hasta el suelo. Alrededor de
1,200 tornados golpean los Estados Unidos
cada año, de hecho, este país se lleva el
premio a tener más tornados en el mundo
con un 75%. El otro 25% se reparte entre
Canadá, Bangladesh, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Rusia y el Reino Unido, entre otros.
Canadá es el segundo en el mundo, con un
total de 5% global. En promedio, Canadá
experimenta aproximadamente de 60 a 100
tornados al año y si Europa fuera un país,
le tomaría el segundo lugar a Canadá en
cuanto a producción de tornados por año
con unos 300 tornados por año en todo el
continente, aunque normalmente se reportan menos. Rusia, aunque no del todo en
Europa, es el líder en la región debido a su
enorme tamaño. Influenciado por contrastes de masas de aire cortesía del desierto
de Gobi y las montañas del Himalaya, los
tornados pueden ser bastante frecuentes.
La mayoría de los tornados no son débiles
y se van en gran parte no declarada.
El Reino Unido reporta más de 30 tornados por año, Alemania lleva una media más
baja con sólo 10 por año. El corredor de
tornados más fuerte de Europa se extiende
desde el noreste de Francia hacia Polonia.
La frecuencia también es relativamente alta
en muchas áreas a lo largo del Mar Mediterráneo. Interesantemente, los tornados más
mortíferos de la historia europea han comenzado como trombas marinas. En Malta
murieron más de 600 personas y otro fue
descrito como trombas marinas gemelas
que se convirtieron en violentos tornados
cerca de Sicilia, matando a más de 500. Sin
embargo, ambos incidentes están tan lejos
en el pasado que es difícil determinar su
exactitud histórica.
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Argentina y
Bangladesh,
fortaleza y
muertes
La historia de los tornados en Bangladesh es también bastante destructiva,
de hecho, en la actualidad Bangladesh es el tercer país en el mundo
con más tornados reportados anualmente.
Pero no sólo se trata de brotes de
tornados realmente violentos sino de
una alta tasa de mortalidad. La gran
diferencia con Canadá, por ejemplo,
es que Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo, lo que
pone a mucha gente en el camino de
estas destructivas tormentas.
Además, es un país asolado por la pobreza, la mayoría de las estructuras
no están construidas para soportar
vientos de tornados.
De hecho, las tasas de mortalidad de
30 o más por cada evento de tornado son frecuentes incluso en nuestros
días. Desafortunadamente, Bangladesh también tiene el récord del tornado más mortífero. Ocurrió el 26 de
abril de 1989 y mató a 1,300 personas.
Argentina, por otro lado, no necesariamente tiene un promedio anual
alto de tornados, pero en su historia
ha experimentado los tornados más
fuertes del hemisferio sur, además, la
densidad de los informes de tornados
es considerable.
Precisamente, el tornado más fuerte
en el hemisferio sur en el expediente
se produjo en la provincia de Santa
Fe de Argentina (llamado el tornado
de San Justo) el 10 de enero de 1973.
A este tornado se le estimaron vientos
equivalentes a la intensidad F5.
En conclusión, Estados Unidos se
lleva el primer lugar en la intensidad
y frecuencia de los tornados con un
75% de estas tormentas en el país.
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Imposible medir velocidades en el ojo
A diferencia de los huracanes, no hay una temporada de tornados definida. En Estados Unidos, el mes más activo registrado hasta el momento ha sido abril del 2011, con 758
tornados, según los registros de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica. Sin embargo, ha sido imposible hacer medidas directas de la velocidad de los vientos en el ojo
de un tornado porque los instrumentos para medir la velocidad no sobreviven allí el tiempo suficiente para capturar las
medidas. Se estima, sin embargo, que los vientos en los tornados más violentos pueden alcanzar velocidades de hasta
480 kilómetros por hora.
La fuerza de los tornados se mide en la escala mejorada de
Fujita, que califica los tornados en base a los daños que causan. Las calificaciones de la escala, que van de EF-0 a EF-5,

corresponden aproximadamente a la fuerza de los vientos
observados en el tornado.
La escala original de Fujita fue desarrollada por el meteorólogo Ted Fujita y trató de relacionar los daños del tornado
con las velocidades del viento que causaron el daño, como
lo hace la actual escala EF, pero no tuvo en cuenta el hecho
de que los vientos afectan de distintas formas las diferentes
estructuras. La nueva escala toma en cuenta estos factores y
las tasas de un tornado sobre la base del daño más intenso
que causó en toda su trayectoria. Oklahoma City es la ciudad que ha sido golpeada por la mayor cantidad de tornados
en base a los registros existentes. Si tenemos en cuenta los
cambios en los límites de la ciudad a través del tiempo, la
ciudad ha sido golpeada por más de 100 tornados..
www.editoraneutrina.com
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Una trayectoria de kilómetros de daños
El tornado más ancho que existe en registro fue un EF5
que se produjo cerca de El Reno, Oklahoma, El 31 de mayo
del 2013. En su apogeo, el tornado tenía una anchura de
4 kilómetros, de hecho, este tornado sustituyó al anterior
poseedor del récord, un F4 que azotó Hallam, Nebraska y
que no tenía ni un kilómetro menos.
La trayectoria de los daños de los tornados puede tener de
más de 1.6 kilómetros y más de 80 de largo. Los tornados
a veces acompañan las tormentas tropicales y los huracanes, una vez en tierra.
Para predecir la aparición de actividad de tornados, los meteorólogos observan las tormentas eléctricas giratorias, las
que pueden incluir granizo, vientos fuertes, rayos e inundaciones repentinas. Además, los tornados pueden ocurrir
30
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cuando un frente cálido se encuentra con un frente frío,
formando una tormenta eléctrica, que luego puede desarrollarse en uno o más tornados.
La mayoría de los tornados viajan de suroeste a noreste y
pueden moverse en la dirección opuesta por períodos cortos de tiempo. Un tornado puede incluso dar marcha atrás
si es golpeado por los vientos desde el ojo de la tormenta.
Por otro lado, esas nubes tipo embudo que vemos suelen
durar menos de 10 minutos antes de disiparse, muchos sólo
duran varios segundos. Las Grandes Llanuras en Estados
Unidos se llevan el premio por ser el corredor de tornados
número uno en el mundo. Eso se debe a que el aire polar
seco de Canadá se encuentra con el aire tropical cálido y
húmedo desde el Golfo de México.
www.editoraneutrina.com
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ESCEPTICISMO CIENTÍFICO

Miles de millones de personas conocen
su signo zodiacal. De hecho, las probabilidades de que alguien te pregunte
por tu signo o sencillamente te lo diga
luego de escuchar tu fecha de nacimiento, son bastante altas. Precisamente, en
los medios podemos ver más secciones
de astrología que de astronomía; una
ocurrencia que debería llenarnos de vergüenza. Sin embargo, y como una vez
dijo Oscar Wilde refiriéndose al periodismo: “El público posee una curiosidad
insaciable de saberlo todo, excepto lo
que vale la pena saber”. El horóscopo
es una pseudociencia que, a pesar de su
popularidad, no vale la pena saber.

El fraude
del Horóscopo
32
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Por Glenys Álvarez
Fotos: Fuente externa
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SIN RAÍCES
EN LA REALIDAD
Los Aries en el sexo,
Cómo seducir de acuerdo a tu signo, Una pareja
para Libra, El destino profesional de Géminis, Los
mejores días del mes para
Acuario, Una profesión
que va con tu signo zodiacal, La inteligencia emocional para cada signo...
El horóscopo proclama
que puede leer tu personalidad, decirte lo que más
te conviene y predecir tu
futuro. Lo que ocurre es
que, de acuerdo con los
astrólogos, existe una
fuerza que emana de los
planetas y las estrellas y
que cambia de acuerdo
a tu fecha de nacimiento.
Sin presentar evidencias,
por supuesto. De hecho,
al no ser reconocidos por
la astronomía, ni tener
ninguna evidencia sobre
lo que plantean, critican el
método científico por ineficaz, ya que no prueba lo
que ellos desean sea demostrado. Desafortunadamente, el método científico
no sirve para demostrar lo
que no existe.
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EL ASTRÓNOMO PHIL PLAIT
NOS HABLA DEL ‘EFECTO’
Muchos renombrados astrólogos no creen
en los horóscopos que salen en las revistas y periódicos. Y no podemos culparlos,
un estudio rápido de esas publicaciones
destrona al más bien sentado.
De hecho, existen distintas ‘escuelas’ de
astrología, algunas aceptan una cosa y
otras no. En general, el asunto se reduce a
que los planetas y las estrellas
ejercen un efecto en la gente y que los astrólogos son capaces de adivinar el futuro
de las personas a través de su lectura.
“Si hay un efecto, y es real, se puede medir. Eso es casi por definición. Tal vez no
podemos medirlo directamente y de forma
individual; tal vez sólo hay un efecto estadístico. En otras palabras, el efecto no se
puede demostrar en un individuo
sino sólo en grupos de personas”, escribe
en su blog el astrónomo
estadounidense Phil Plait.
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¿SERÁ EL EFECTO
DE LA GRAVEDAD?

A LO MEJOR ES EL
ELECTROMAGNETISMO...

Lo primero que un investigador hará es
buscar tal efecto. Si existe una fuerza,
¿cuáles posibilidades tendríamos? Investigadores como Plait dicen que las únicas
fuerzas que tenemos son el electromagnetismo y la gravedad, ya que las otras dos
sólo actúan en los núcleos de los átomos y
en el mundo de las subpartículas.
“Podemos decir, fundamentalmente, que
la gravedad de los planetas de nuestro
Sistema Solar es una pequeña fracción en
comparación con el efecto gravitatorio que
tiene la Luna sobre la Tierra. Por lo tanto,
si la gravedad fuera la fuerza detrás de la
astrología, la Luna dominaría por encima
de todos los planetas juntos”, explica Plait.

Así que nos queda el electromagnetismo.
Pero la mayoría de los planetas no tienen
carga eléctrica y, cuando las tienen, están
demasiado lejos como para tener algún
efecto, ¿sabes lo que sí nos afecta?:
“El Sol es la mayor fuente de electromagnetismo en el Sistema Solar. Su campo
magnético nos afecta directamente; cuando hay una llamarada gigantesca, enormes
corrientes de partículas cargadas interactúan con la Tierra. Por lo que, en todo
caso, el Sol debería ser la única fuente de
efectos astrológicos... Si el electromagnetismo es la fuerza detrás de la astrología,
entonces, los planetas podrían
ser ignorados”.
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QUIZÁ SE TRATE DE OTRA
FUERZA DESCONOCIDA
Plait nos deja con el siguiente dilema: Si la
gravedad fuera la fuerza motriz de la astrología, la Luna dominaría, pero no es así. Si
el electromagnetismo fuera la fuerza motriz, el Sol dominaría, pero tampoco es así.
“¡Nos hemos quedado sin fuerzas!”, escribe Plait en su blog.
El problema con las fuerzas es el hecho de
que su poder disminuye con la distancia.
De esta forma, es imposible que Urano
tengan algún efecto en tu persona. Por
otro lado, si se tratara de masa, pues Júpiter dominaría todo el horóscopo. Y la cosa
se pone peor pues el siglo XXI conoce
miles de exoplanetas que orbitan alrededor
de otras estrellas extrañas y lejanas. No
sólo ningún astrólogo adivinó la existencia
de todos estos planetas lejos del sistema
sino que aún hoy los ignoran, como si no
pudieran ejercer efecto alguno sobre nosotros, a pesar de que la distancia ni la masa
tiene que ver en el asunto. Precisamente,
dice Plait, si se trata entonces de una fuerza desconocida que no obedece las leyes
de la física moderna, entonces, los asteroides, los exoplanetas y a lo mejor hasta la
materia oscura podrían dominar la astrología. No obstante, la existencia o no de esta
fuerza, no es el único problema.
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JAMES RANDI SE HACE PASAR POR ASTRÓLOGO

MICHAEL SHERMER INTENTA COMUNICARSE CON LO PARANORMAL

Las lecturas de la astrología son tan vagas que no tienen sentido. Si lees una en una sala
llena de gente, personas con diferentes signos dirán que los describe perfectamente. Sobre este último tema tenemos los resultados de las visitas hechas por el mago escéptico
James Randi, quien se hizo pasar por astrólogo en salones de clase, repartiendo horóscopos a los estudiantes, quienes tenían que leerlos y calificarlos. Resulta que cada estudiante calificó su horóscopo particular como abrumadoramente exacto. Entonces Randi
reveló la verdad. Les pidió que intercambiaran horóscopos; los estudiantes vieron que
todos decían exactamente lo mismo. La redacción era lo suficientemente vaga como para
que todos pensaran que estaba escrito para su signo en particular. Randi demostró que
todo eso estaba en la cabeza de los estudiantes ya que el poder de predicción del horóscopo no tenía sentido.

Tanto los astrólogos, como psíquicos en general, utilizan nuestras debilidades y errores a
su favor. Nos olvidamos de las equivocaciones, sin embargo, somos expertos en extraer
patrones de ocurrencias aleatorias y darles sentido, un sentido propio y particular para
nuestra vida. Precisamente, el divulgador científico y ensayista estadounidense, Michael
Shermer, en un programa que grabó con Bill Nye para la PBS, pasó un día intentando
hacer de paranormal, leyendo el futuro en la palma de tu mano, haciendo de psíquico y de
astrólogo. Shermer utilizó la lectura fría y pistas que recibía de los ‘clientes’ para convencerlos de que realmente tenía el poder de interpretar las señales que esta fuerza desconocida deja sobre las personas de acuerdo a su día de nacimiento. Sin embargo, ¿sabes
cuántos millones de individuos nacen todos los días?, ¿sabes cuántos han nacido con tan
sólo unos minutos de separación pero son más distintos que un géminis y un sagitario?
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LA DUDA ES MÁS VIEJA
QUE LA ASTROLOGÍA
Una gran parte de la población mundial prefiere
creer en ‘personalidades famosas’ y en la desafortunada explicación de otorgarle antigüedad al método como una forma de calificarlo válido. Pero si
vamos a eso, la duda es mucho más antigua que
la astrología, así que es mejor si le rendimos a ella
pleitesía. Desafortunadamente, la sed de la duda
sólo se calma con evidencias, por eso recurrimos
a las investigaciones primero, así vamos descartando. La astrología, por ejemplo, se ha estudiado
desde distintos ángulos: el científico, el escéptico,
el psicológico, el estadístico; en todos ellos, los
resultados sólo descartan este ‘arte’ como un método de adivinación o presentan evidencias físicas
que explican por qué no funciona.
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“UN ALTAMENTE VISIBLE
FLUJO DE PORQUERÍAS”
Como reportara una vez Robert Matthews
para el periódico The Telegraph en Londres: “Los astrólogos fallan al no poder
predecir las pruebas de que están equivocados”. Y existen muchas de esas pruebas
que descartan su aplicación y funcionamiento. El doctor en psicología de la Universidad de Saskatchewan en Canadá,
Ivan W. Kelly, ha conducido numerosos
experimentos e investigaciones sobre
la astrología junto a su colega Geoffrey
Dean, y nos dice que la astrología tiene
una cosa en común con la parapsicología:
“Un altamente visible flujo de
porquerías impulsadas por el mercado,
que amenazan con enterrar el trabajo
de investigadores serios”.
Por supuesto, no todos los astrólogos poseen el suntuoso estilo del conocido Walter
Mercado, no obstante, todos son impulsados por las mismas extraordinarias
tonterías que carecen de requeridas
pruebas, igual de extraordinarias.
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ODONTOLOGÍA

FRENOS INVISIBLES
CON UNA IMPRESORA
TRIDIMENSIONAL
Mediante un nuevo software o programa de
computación, ingenieros diseñaron un
material plástico que permite remover los
aparatos dentales, los frenos o frenillos,
para higienizar la boca e ingerir alimentos
pesados. Su estructura, al ser de acetato, es
más versátil, precisa, de fácil colocación y
lo consiguieron con una impresora 3D

Guillermo Meliseo
Agencia CTyS:
http://www.ctys.com.ar/index.php
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La tecnología de impresión 3D está cambiando radicalmente los modelos de negocios y
la forma de fabricar los materiales que dan
forma a los objetos de uso cotidiano que satisfacen las exigencias de las sociedades actuales. Su aplicación en las distintas esferas de las ciencias abre
una nueva ventana donde la creatividad, el conocimiento y el
asombro son la nomenclatura necesaria para diseñar lo que
disponga la imaginación, por supuesto, a menor costo y en
cuestión de horas.
De este modo, se han desarrollado prótesis a medida, casas
con materiales reciclables, autos, alimentos, células madre y
drones automáticos, y la lista continúa. En esta ocasión, esta
tecnología sorprende al área odontológica tras fabricarse
brackets invisibles de plástico (acetato), a partir de un software
preparado para diseñar piezas dentales o, como sus creadores
lo llaman, alineadores. “Lo que hicimos fue diseñar alineadores invisibles, que son como los aparatos tradicionales pero
transparentes y con el beneficio de poder removerlos, por

ejemplo, para ir a cenar”, cuenta Mario Barra, Ingeniero en Sistemas
de Información de la UTN de Córdoba.
Estos aparatos (llamados también frenos o frenillos), que tradicionalmente recetan los odontólogos, son piezas metalizadas que permiten corregir imperfecciones dentarias y, hasta, modificar las dimensiones del maxilar superior y la mandíbula. Pero ocasionan molestias
(y dolores) a la hora de ingerir alimentos, causan heridas leves en la
cavidad bocal por sus poderosos filos, y son antiestéticos.
“El tratamiento es personalizado porque, primero, se toma una impresión de la boca de la persona y un ortodoncista la lleva a la posición en la cual debería tener una dentadura perfecta y bien alineada.
Después, el software determina todos los movimientos que se tienen que realizar para llevar de la posición inicial a la posición final y
cada uno de esos movimientos es una imagen que se manda a una
impresora 3D que, luego, imprime los alineadores que son los que el
paciente utilizará”, explica el ingeniero.
¿Cómo fue la experiencia con la tecnología de impresión 3D?
La experiencia fue bastante compleja, por el hecho de que toda
impresión 3D es fascinante, pero debe evolucionar un poco más, es

decir, las máquinas deben tener un mantenimiento constante. Son
muy propicias a romperse y el costo de los materiales es bastante
caro. Una impresora como la que nosotros utilizamos vale entre 70
y 100 mil dólares, porque son aparatos muy complejos que cuentan
con una calidad muy superior a otras. En muchos casos, el negocio
de las impresoras no es venderla sino vender el material. Pero, al
margen de eso, a lo largo de los años, esta tecnología va a seguir
creciendo mucho y va a seguir revolucionando la industria.
El desarrollo del proyecto se inició en el 2007. Luego de finalizar el
software que le dió vida a los alineadores, se aplicó en pacientes
para testear su correcto funcionamiento. Dado que los resultados
fueron muy prometedores, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva les otorgó un subsidio de 2 millones de pesos
para que el producto se desarrolle a mayor escala.
“Al principio recibimos un subsidio para el perfeccionamiento del
software y luego nos otorgaron otro mayor para la comercialización
de los alineadores. Con ese incentivo económico, compramos impresoras, escáneres y todo el equipo necesario para su rápida producción”, concluyó Barra.
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GENÉTICA

EL GENOMA DE
Coffea canephora
Ya conocemos la firma genética del café robusta, para
muchos, la mezcla perfecta de cafeína, aroma y sabor
AAA, EurekAlert
Investigadores han secuenciado el genoma del
café, arrojando luz sobre
la evolución de la cafeína
en plantas y aportando un
conocimiento más profundo sobre el tan buscado sabor y aroma
de esta popular bebida. La secuencia del
genoma también da a los científicos una
herramienta para localizar rápidamente
genes específicos en cromosomas individuales del café, un recurso que les ayudará a mejorar el cultivo del café, acelerar el
desarrollo de nuevas variedades de café e
incrementar la resistencia de las plantas
de café a los estreses ambientales como
el cambio climático y plagas. France Denoeud y colegas usaron una tecnología
avanzada de secuenciación para derivar un
borrador del genoma de Coffea canephora, comúnmente conocido como café Robusta, también es la fuente de alrededor
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de 30% del café producido mundialmente.
C. canephora es una de las dos especies
de café comercialmente más importantes,
junto con C. arabica, la cual – debido a su
sabor menos acídico (un resultado de niveles de cafeína más bajos) – representa la
mayoría de la producción de café del resto
del mundo.
Para identificar familias de genes únicas a
C. canephoroa, el equipo bajo el liderazgo de Denoeud usó software de genómica
comparativa en secuencias proteínicas de
plantas de café, vid, tomate y Arabidopsis.
Así, identificaron más de 16,000 genes en
estas plantas que se originaron de un solo
gen de un último ancestro común.
Análisis más profundos revelaron adaptaciones valiosas y únicas a genes del café,
incluyendo adaptaciones en genes para
resistir enfermedades y la producción de
cafeína; las enzimas involucradas en la
producción de cafeína del café se adap-

taron independientemente de las que encontramos en el cacao y el té, dicen los
investigadores.
En comparación con Arabidopsis, que tiene un gen para el ácido linoleico, un contribuyente clave al aroma y sabor, el café
tiene seis.
Dani Zamir destacó la importancia de traducir el genoma del café en nuevas herramientas para el cultivo del café, particularmente conforme a que la diversidad
de plantas de café declina globalmente.
Como parte de este proceso, dice Zamir,
los científicos deben compartir datos fenotípicos (en características como aroma
y sabor) para que las secuencias genéticas puedan ser claramente vinculadas a
los fenotipos deseables que se sustentan.
Este esfuerzo es crítico para asegurar que
la variación de especies de plantas de café
persistan, lo que a su vez ayuda a mitigar
los efectos de clima inestable y enfermedades de plantas en este cultivo, dice Zamir. Un evento relacionado, La 25 Conferencia Internacional de la Ciencia del Café,
se llevó a cabo del 8 al 13 de septiembre
en Armenia, Colombia. Para mayor información: http://www.asic2014colombia.
org/es/index.html
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Estudiando el
virus del ébola
Las secuenciaciones genéticas que han sido realizadas
con distintas cepas del virus del Ébola, informan sobre
algunos aspectos específicos de la epidemia actual
Science, AAA
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Investigadores han secuenciado
los genomas de 99 virus del Ébola de pacientes en África Occidental, el lugar del brote de Ébola más grande jamás registrado.
Sus resultados proveen mayor conocimiento
sobre cómo y cuando el virus Ébola (EBOV) entró en las poblaciones humanas en el brote de
2014, y podría guiar las propuestas para manejar la propagación del Ébola y entender los
blancos terapéuticos.
Mientras que brotes previos de Ébola estuvieron confinados a África Media, el brote del
2014 comenzó en la nación africana occidental de Guinea, extendiéndose después a Sierra
Leone, Liberia y Nigeria.
Como en todos los otros brotes de EBOV, las
cepas virales involucradas acarrean variaciones genéticas distintivas. Para caracterizarlas,
Stephen Gire junto a un equipo de científicos, usaron tecnologías de secuenciación profunda, evaluando 99 genomas del virus Ébola
de 78 pacientes en el hospital en Sierra Leone.
Al comparar los datos de secuencia de EBOV
de 2014 con 20 genomas de brotes de EBOV
anteriores, Gire y su equipo determinaron que
el brote de este año probablemente se extendió de África Media en la última década. En
comparación con brotes previos – en los que
una exposición continua a una reserva viral,
como los murciélagos de la fruta infectados,
contribuyó al crecimiento del brote—aquí, el
brote comenzó a partir de un intercambio en
una sola reserva humana, dicen los investigadores.
Luego se propagó a través de continua interacción de humano a humano, probablemente
viajando a Sierra Leone a través de la introducción de dos linajes de EBOV de Guinea.
(Gire  et al. apuntan al funeral de un sanador
que trabajó con Ébola como la posible fuente
de estos linajes).
Considerando la alta tasa de mortandad en la
epidemia actual, muestras de la evolución de
EBOV como las logradas aquí son limitadas. Las
muestras proveen un punto de partida para entender cómo mutaciones virales únicas podrían
estar influenciando la severidad del brote de
2014.
Los resultados también demuestran cómo la
rápida secuenciación de un genoma viral durante una epidemia puede proveer mayor información para que podamos vigilar la enfermedad y para guiar la investigación en blancos
terapéuticos.
Aunque hasta el momento no hay implicaciones de tratamiento inmediatas de conocer estas secuencias virales, esta información es crítica a los científicos trabajando para entender
la enfermedad.
www.editoraneutrina.com
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TECNOLOGÍA

Seguridad y control con

los sms

Ingenieros de la Universidad de Río Cuarto desarrollaron un
sistema que controla dispositivos del hogar con mensajes
Guillermo Meliseo
Agencia CTyS

¿Puede un mensaje de texto controlar la iluminación
de un local comercial o
activar el sistema de riego
de una vivienda o campo?
¿Qué tal si los mensajes de texto alertaran a
los usuarios cuando el sistema de seguridad
de sus hogares es violado por un intruso o
desactivado por un corte imprevisto de luz?
Las respuestas se hallan en la creatividad
visionaria de un grupo de ingenieros de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
Porque, justamente, fueron Diego Salvador
Fusari, Horacio Gauna y Diego Badino, quienes, pensando en un sistema de alarma que
garantice la seguridad de la familia, desarrollaron un dispositivo de electrónica convencional que permite controlar a distancia los
aparatos eléctricos de las viviendas por medio de un simple mensaje de texto. O, como
ellos lo llaman, un Sistema “MICROSEG”.
“Básicamente es un gabinete de 30 por 30
cm de color gris que se conecta a un toma
corriente de 220V, que se maneja a través
de dos dispositivos: el primero es un control
remoto de radiofrecuencia, como el de los
autos, donde se aprieta un botón y se activa
el sistema de alarma. El segundo dispositivo
es el teléfono celular del propietario donde,
por medio de un juego de comandos escritos en un SMS, se pueden controlar los aparatos que estén conectados a ese gabinete,
como las luces de una zona determinada del
hogar”, contó Fusari, Ingeniero en Telecomunicaciones.
El mecanismo funciona a base de una placa
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electrónica con un modulo GSM que permite ponerse en contacto y registrarse a una
red celular de cualquier compañía de servicio móvil.
También cuenta con un micro controlador
donde su firmware es el encargado de procesar comandos especiales para activar o
desactivar funcionalidades de los dispositivos.
Su memoria puede almacenar hasta 8 números de teléfonos y, ante una eventualidad, el equipo reporta, mediante mensajes
de textos, lo ocurrido a los responsables de
esos números. De esta manera, los usuarios
de los móviles pueden monitorear los movimientos de sus hogares y, en el mejor de los
casos, simular una presencia.
“Por ejemplo, si un usuario tiene el equipo
en Córdoba pero está en Buenos Aires, por
medio de la aplicación que desarrollamos

nosotros para este sistema de seguridad, se
pueden encender las luces del patio, activar el sistema de riego, encender los aires
acondicionados y hasta podría comandar la
apertura y cierre de portones electrónicos”,
cuenta Fusari, tras agregar que “también
nuestra placa electrónica está diseñada para
comandar aparatos que demanden mucha
corriente, como la bobina de un contactor,
dispositivo muy empleado en la industria”.
La aplicación para teléfonos inteligentes es
gratuita y de fácil instalación. Mediante botones ON-OFF se pueden activar o desactivar las funciones descriptas anteriormente.
“Si bien ya existen dispositivos similares de
seguridad en el mercado, el nuestro se diferencia porque es un sistema integral de
diseño único que abarca seguridad y telecontrol, que se puede comandar mediante
el celular con comandos enviados por SMS
o con una aplicación, también diseñada por
nosotros, para sistemas de telefonía móvil
con Android”, informó el ingeniero.
Para el experto, el futuro de la electrónica
está marcado por las conexiones inalámbricas. En ese sentido, el especialista adelantó
que en unos años su sistema de seguridad
dejará de usar cables para amoldarse a estas
nuevas tecnologías.
“Dentro de poco, las conexiones Bluetooth
y WI-Fi van a gobernar nuestras vidas cotidianas y todo se hará sin cables. Por ello
pensamos en robustizar el sistema para
comandar diferentes artefactos en forma
inalámbrica”, sostuvo. Y concluyó: “También pensamos en fabricar un módulo para
tener conectividad a través de internet y por
medio de un router, monitorear el equipo a
través de las redes IP”.
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MEDICINA

EL MEJOR ALIADO
CONTRA EL CÁNCER
Investigaciones oncológicas nos dicen que la lucha contra
el cáncer es una guerra cibernética donde el sistema
inmunológico podría ser nuestra mejor arma de defensa
Glenys Álvarez
Hemos visto cómo virus,
bacterias y otras enfermedades son capaces de secuestrar a las células y hacer
que se comporten como
ellos quieren, enfermando
aún más al paciente. De la misma forma, el
cáncer puede utilizar a estos exosomas para
que las células trabajen para el sistema cancerígeno. El equipo ha estado observando
que, en estos casos, el sistema inmune del
individuo puede ser la mejor arma médica.
Ben-Jacob y sus colegas del Centro de Física
y Biología Teórica (CTBP) de Rice, desarrollaron un programa informático que modela un
canal específico de comunicación de célula a
célula que involucra a los exosomas.
“Investigaciones recientes han encontrado
que el cáncer es ya experto en utilizar guerra
cibernética contra el sistema inmune y se ha
estudiado la interacción entre el cáncer y el
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sistema inmunológico para ver cómo podemos cambiar la guerra contra en el cáncer”,
dijo Ben-Jacob.
Y es aquí donde inicia una parte hermosa de esta guerra que libra nuestro cuerpo
con sus invasores, algunos tan letales como
el cáncer. Por eso le llaman una guerra cibernética, porque las batallas se libran con
información. Veamos cómo. Resulta que
otras investigaciones ya habían observado
dos cosas bien interesantes con las células
dendríticas; resulta que usan los exosomas
para combatir el cáncer, mientras que, por
otro lado, el cáncer usa a los exosomas para
impedir la producción de células dendítricas
o bloquear su función. Resulta que estas células tienen un trabajo muy importante en el
sistema inmune, tanto en el innato como el
adaptativo. Cada uno de estos sistemas usa
diferentes estrategias para proteger el cuerpo contra la enfermedad. Los ‘soldados’ del

“Resulta que otras
investigaciones ya
habían observado
dos cosas bien interesantes con las
células dendríticas;
resulta que usan
los exosomas para
combatir el cáncer,
mientras que, por
otro lado, el cáncer
usa a los exosomas para impedir
la producción de
células dendítricas o bloquear su
función.

sistema innato están todo el tiempo alertas,
pendientes a cualquier tipo de amenaza y
es el primero en actuar incluso en contra de
invasores no reconocidos. Mientras que el
adaptativo actúa de forma más eficiente y
específica, moviéndose en la lucha contra
amenazas conocidas y establecidas. Las células dendríticas, que son parte de ambos
sistemas inmune, se encargan de compartir
información y ayudar a las células cazadoras-asesinas del sistema adaptativo guiándolas en las mejores formas para destruir al
asesino. Son estas funciones que el cáncer
intenta destruir.
“Esto es una guerra cibernética, puro y simple. El cáncer utiliza la propia red de comunicaciones de los sistemas inmunes, no para
atacar a los soldados sino a los generales
mismos, esos que están coordinando la defensa del cuerpo”.
Investigadores aseguran que encontraron la
respuesta en la presencia de exosomas.
“Cuando los exosomas no están incluidos,
sólo hay dos estados posibles: uno donde el
cáncer es fuerte y el sistema inmunológico
es débil y el otro donde el cáncer es débil
y el sistema inmunológico es fuerte”, dijo
Ben-Jacob.
www.editoraneutrina.com
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ASTRONOMÍA

IMPROBABLE
E INSÓLITO
Se piensa que galaxias enanas con agujeros tan masivos
pueden ser residuos de galaxias más grandes que fueron
destrozadas durante colisiones con otras galaxias
Glenys Álvarez
Los astrónomos nos dicen
que han encontrado un
objeto improbable en un
lugar improbable. Cuando
se habla del Universo no
es un titular poco común,
siempre encuentran la estrella más grande
que luego es sustituida por otra más grande,
el agujero negro más lejano que después es
reemplazado por otro aún más apartado,
la galaxia más antigua que más tarde es rejuvenecida por un hallazgo aún más viejo;
el espacio y el tiempo allá afuera son tan
asombrosos como el enigmático comporta60
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miento cuántico. Ahora lo vuelven a hacer y
el ya querido y conocido Telescopio Espacial
Hubble es uno de los instrumentos protagonistas. El grupo de investigadores, dirigido
por Anil Seth, de la Universidad de Utah,
anunció en la revista Nature el descubrimiento de un desmesurado agujero negro
masivo en una galaxia enana.
La galaxia es conocida y su existencia es realmente espectacular, como dije antes, es una
enana llamada M60-UCD1 y no solamente
es bien pequeña sino que también es extremadamente densa; de hecho, es una de
las galaxias más densas conocidas hasta la

fecha. Los investigadores nos dicen que
en su diámetro de
unos 300 años luz,
esta galaxia enana atesta unas 140
millones de estrellas. Para comparar,
la Vía Láctea tiene
100,000 años luz de
diámetro, es decir,
que si viviésemos en
una galaxia como
la M60-UCD1, las
noches serían súper
brillantes, con al
menos un millón de
estrellas visibles en
el cielo. Pero como habitantes lácteos, desde la Tierra vemos unas cuatro mil estrellas
en el cielo. Por otro lado tenemos el agujero, que es cinco veces más grande que el de
nuestra galaxia. Imaginen eso. El de la Vía
Láctea tiene la masa de cuatro millones de
soles, lo que representa sólo un 0.01 por
ciento de la masa total de la galaxia. Pero
el supermasivo de M60-UCD1 tiene la masa
de 21 millones de soles, lo que corresponde
a un ¡15 por ciento de la masa total de la
pequeña galaxia!
¿Cómo es esto posible?
Los investigadores piensan que las galaxias
enanas con agujeros tan masivos pueden
ser más bien los residuos de galaxias más
grandes que fueron destrozadas durante
colisiones con otras galaxias, es decir, que
no se trata de galaxias que se generaron
como pequeñas islas de estrellas en aislamiento.
“No sabemos ninguna otra manera en que
un agujero negro tan grande podría desarrollarse en un objeto tan pequeño”, dijo.
Los investigadores piensan que M60-UCD1
fue una vez una gran galaxia con diez mil
millones de estrellas, hasta que un día pasó
muy cerca de otra galaxia mucho más grande conocida como M60, que la destrozó,
arrancando todas las estrellas y la materia
oscura de su parte exterior y convirtiéndola
en la enana que es hoy.
www.editoraneutrina.com

61

BIOLOGÍA EVOLUCIONISTA

La efectividad de
la pareja y
la cooperación

“La monogamia es un problema”, expresó para el periódico The New York Times el año
pasado el biólogo de la Universidad de Cambridge, Dieter Lukas. El investigador se
refería a su aparición en el mundo animal. De hecho, existe un nueve por ciento dentro
de los animales mamíferos que compartirá territorio con su pareja por más de una
temporada de crianza, más aún, existen casos donde la pareja se enlaza para toda la vida.
Sin embargo, estudios en la biología evolucionista indican que los machos tendrían más
crías si se mantienen polígamos; entonces, ¿cómo surge la monogamia?, ¿por qué
algunos animales, incluyéndonos, decidieron adoptarla? Existen, por supuesto, muchas
proposiciones, como la del doctor Kit Opie, que asegura fue la amenaza de infanticidio la
responsable de que los machos se quedaran con una hembra para proteger a las crías;
pero existen muchas otras explicaciones que intentan redimir a la pareja y su eficacia,
mucho antes de que el tiempo hiciera a nuestras culturas de amor tan flexibles;
la cooperación es una de las más importantes.

Por Glenys Álvarez

Imágenes: Natural History
Museum, EurekAlert, NIH
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“La monogamia no evolucionó”, aseguró el biólogo evolucionista Wesley J. Smith, en
PNAS “existe debido al excepcionalismo humano”.
En un vecindario de cualquier ciudad es posible
ver más de un tipo de contrato sexual entre parejas. Hombres y mujeres dedicados a su pareja,
hombres con muchas mujeres, hombre con dos
familias, algo que ha sido llamado ‘monogamia
dual’, hombres y mujeres comprometidos pero
infieles, mujeres con varios maridos, grupos entregados al compromiso del poliamor donde la
aceptación de amor entre tres o más personas,
sin importar el sexo, guía la relación. No estamos hablando de orgías, fetiches o fantasías
sexuales sino contratos de vida entre personas,
haya o no reproducción o adopción entre los
adultos involucrados. El contrato sexual humano
es sumamente flexible y la monogamia, aunque
a veces pensemos que
sí debido a muchas variables culturales, no es
la reina; entonces, ¿por
qué existe la pareja monógama? ¿Cuál es su
efectividad?
Cada animal tiene sus
propias habilidades. El
complejo cerebro humano nos brinda un
mundo donde nos parece que tomamos decisiones independientes
de la biología y hasta
de la sociedad, aunque
estemos intrínsecamente ligados a ellas; sin
embargo, también nos
lleva a la búsqueda
revolucionaria y objetiva de los orígenes
y mecanismos de tan
curiosa conducta. Para
ello recurrimos a todo
tipo de investigación, métodos y prácticas que
nos acerquen a los resultados más objetivos en
el momento; por supuesto, en muchos temas
nunca llegamos a estar de acuerdo debido a los
distintos métodos que existen para estudiarlos e
interpretarlos y la evolución del contrato sexual
entre humanos es uno de ellos.
En el estudio del tema vemos comparaciones de
nuestras conductas con el comportamiento de
los demás simios existentes. Es una forma directa que está basada en la idea de que, al final,
somos todos primates y con ellos compartimos
un ancestro en común hace algunos millones
de años, por lo menos. Pero no todos están de
acuerdo con esta idea. El humano pasó de homí-

El mundo de Ardi
Ardi vivió 4,500 millones de años atrás pero la
conocimos hace sólo veinte. Y no fue hasta el
2009 cuando los investigadores comenzaron a
publicar análisis del interesante fósil: un animal
con características de simio pero con otros detalles que hablan del naciente homínino, como
los caninos pequeños y unos dedos en los pies
que apuntan a un estado entre la arboleda y el
bipedalismo. Precisamente, en el lugar desolado
de Etiopía donde fueron encontrados los restos,
también se descubrieron pruebas de que cuando
Ardi vivía, aquel lugar era un bosque. El autor C.
Owen Lovejoy publicó en el diario Science, una
investigación donde
explicaba que uno de
los efectos de los modelos centrados en el
chimpancé para esclarecer la evolución humana es la tendencia
a ver al Australopithecus como el animal en
la transición entre un
antepasado simiesco y
los primeros Homo.
“Ardipithecus ramidus
anula estas presunciones ya que muestra
que la anatomía de
los simios africanos
que viven hoy no es
primitiva sino que ha
evolucionado específicamente dentro de los
linajes de simios existentes. La anatomía
y el comportamiento
de los primeros homínidos probablemente no representen amplificaciones simples de las compartidas con los
simios modernos. En su lugar, Ar. ramidus conserva algunas de las características ancestrales
del último ancestro en común con mucha más
fidelidad que los simios africanos existentes. Dos
excepciones obvias son su capacidad de caminar
en posición vertical y la ausencia de la gran proyección de los dientes caninos en los machos,
características derivadas que Ardipithecus compartió con todos los homínidos posteriores”,
escribe Lovejoy.
Entre muchas otras cosas, el contrato sexual
también es explicado a través de Ardi. Antes de
hacerlo, sin embargo, no debemos olvidar que

Para la antropóloga
Sarah Hrdy, de la
Universidad de
California en Davis,
se necesita una villa
completa para criar
a un bebé humano que
consume, nada más
y nada menos, que 13
millones de calorías
entre el nacimiento
y la madurez.
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nido a homínino, de hecho, un reciente estudio
sugiere que el análisis de Ardi (“Ardipithecus
ramidus”) podría regalarnos pistas mucho más
certeras sobre la evolución de la monogamia en
el género Homo, entre muchas otras cosas más.

Recapitulando
-- En el estudio del tema
vemos comparaciones de
nuestras conductas con
el comportamiento de los
demás simios existentes.
Es una forma directa que
está basada en la idea de
que, al final, somos todos
primates.
-- Ardipithecus ramidus anula estas presunciones ya
que muestra que la anatomía de los simios africanos que viven hoy no es
primitiva sino que ha evolucionado específicamente dentro de los linajes de
simios existentes.
-- Lovejoy indica que la
disminución de los colmillos en Ardi, sugiere que
las hembras probablemente preferían machos
que no eran agresivos.

nuestro actual comportamiento sexual es totalmente dúctil. Comparar las sociedades actuales
con las que ocurrieron millones de años atrás,
es fútil, lo único que es posible hacer es estudiar el pasado, tan lejos como podamos ir, para
ver cuáles fueron los pasos que trazaron los
distintos caminos por los que hoy transitamos.
De esta forma, comparar nuestras relaciones
sexuales con gorilas, bonobos, chimpancés y
orangutanes a veces nos parece apropiado, y
no sólo por la divertida forma en que podemos
observar un comportamiento similar en algún
conocido individuo, sino porque, genéticamente, son los familiares más cercanos que tenemos vivos. Aún así, y como dice Lovejoy, que
estemos relacionados no quiere decir que una
cantidad enorme de eventos ocurrieron desde
que aquel lejano ancestro nos separó hace probablemente más de seis millones de años.

¿Colmillos monógamos?
Los estudios de fósiles nos regalan pequeños detalles que son usados por los investigadores para
armar la historia. Los análisis incluyen no sólo los
huesos y el lugar donde fueron descubiertos sino el
tiempo en el pasado cuando el dueño de los huesos vivía, ¿cómo era el lugar?, ¿hacía frío o calor?,
¿qué tipo de comida ingería?, ¿cómo se movía?, si
había herramientas con él, ¿cómo las usaba?
Por supuesto, mientras más piezas son descubiertas, más claro se ve el rompecabezas. Lovejoy indica que la disminución de los colmillos en Ardi,
sugiere que las hembras probablemente preferían
machos que no eran agresivos. Los gorilas, por
ejemplo, llevan un contrato sexual donde el macho
alfa copula con todas las hembras, por lo tanto, la
competencia entre machos para la reproducción es
central, lo que llena de importancia el hecho de ser
grandes, masivos, musculosos y con grandes col-

millos; si eras el más poderoso, todas las hembras
del grupo reproducirían contigo. Los chimpancés
también suelen competir entre ellos por sexo, la
agresividad es esencial en sus promiscuos comportamientos.
Ardi indica un camino distinto para el género homo.
“Los análisis sugieren que las hembras preferían
machos no agresivos que lograban su éxito reproductivo al intercambiar sexo por alimentos de valor
(aprovisionamiento investido). El éxito dependerá
de la frecuencia de cópula con compañeros cuya
fertilidad se mantuvo críptica, por ejemplo, ausencia de ciclismo del tamaño mamario”, escribió Lovejoy.
Es curioso como el empequeñecimiento de los
dientes caninos plantea otras preguntas desconcertantes, debido a que los colmillos son tan fundamentales en el éxito reproductivo en los primates
superiores. ¿Qué cosa tan importante podría hacer

-- Otros aseguran que la
monogamia fue responsable del tamaño de nuestros cerebros. En los homíninos, por ejemplo, los
padres fueron más lejos,
desarrollando la capacidad de cazar y compactar
la carne.
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que los machos renunciaran a su capacidad para
competir agresivamente entre sí? ¿Cuáles cambios contribuyeron en el allanamiento del camino para el surgimiento posterior de este cerebro
sediento de energía en el cráneo de Homo? De
acuerdo con Lovejoy, contestar estas preguntas
basados en la comparación de los humanos con
los simios existentes no es pertinente ya que ninguno de estos simios que continúan vivos hoy
exhibe una trayectoria evolutiva, ni remotamente
similar, a la revelada por Ardipithecus.
“La combinación de nuestro conocimiento de la
fisiología reproductiva de los mamíferos y el registro fósil de los homínidos sugiere que un cambio importante en la estrategia de la historia de
vida transformó la estructura social de los primeros homínidos. Ese cambio probablemente redujo
los conflictos entre los machos, combinando tres
comportamientos inéditos relacionados con su
capacidad de explotar, tanto los árboles como el
suelo: (i) regula el transporte de alimentos, (ii) los
lazos de pareja, y (iii) la cripsis reproductiva (las
hembras no anuncian la ovulación, a diferencia
del caso de los chimpancés). Juntos, estos comportamientos han intensificado sustancialmente
la inversión parental masculina, un avance en la
adaptación con consecuencias anatómicas, conductuales y fisiológicas en los primeros homínidos
y para todos sus descendientes, incluyéndonos a
nosotros mismos”, escriben los investigadores en
la revista Science.

Infanticidios, esparcimiento
femenino, longitud de dedos
Ciertamente, según los análisis elaborados hasta el momento, nuestro linaje nunca evolucionó
para ser estrictamente monógamo. Pero incluso
en las relaciones polígamas, hombres y mujeres
individuales formaban lazos a largo plazo, algo
muy distinto entre los chimpancés. La antropóloga Helen Fisher, de la Universidad de Rutgers,
ha explicado que los lazos se formaron debido
a la necesidad de ayuda de la mujer, que ahora
debía cuidar una cría completamente ‘inútil’ por
varios años. Si comparamos los bebés humanos
con los de otros simios que están vivos hoy, veremos que los demás simios ya pueden valerse
por sí mismos desde muy temprano, aferrándose
a la espalda de mamá o caminando ellos solos.
Un bebé humano toma mucho más tiempo para
desarrollarse físicamente, para caminar, correr,
saltar; la madre debe cuidarlo con más entrega,
dedicarle más tiempo y hasta alimentarlo mejor,
porque, realmente, tenemos un cerebro complejo
y sediento de energía que ingiere el 20% de todo
lo que consumimos. De hecho, muchos investigadores aseguran que una vez la monogamia fuera
establecida, el cuidado de la cría por el padre era
mucho más probable.
Pero existen distintos análisis al problema del
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LA MONOGAMIA NO ES
COMÚN ENTRE MAMÍFEROS
– En menos del 10 por ciento de las especies
mamíferas es común que los dos individuos
se apareen exclusivamente.
– Aunque entre el 15 al 29 por ciento de las
especies de primates parecen convivir como
pareja, no suelen comprometerse a la monogamia como los humanos, en una asociación
sexual exclusiva entre dos personas.
– Entre los primates en general, aproximadamente el 80% ha sido documentado como predominantemente polígamo.
– Esta cifra es cercana a las estimaciones de
la existencia de la práctica entre las sociedades de cazadores-recolectores humanos.
– Sólo alrededor del 3-5% de las especies animales conocidas exhiben relaciones monógamas.
– Incluso entre especies monógamas (muchas
aves caen en esta categoría), la mayoría es ‘infiel’.
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contrato sexual entre homíninos. Un estudio
elaborado por Kit Opie, del Colegio Universitario de Londres, asegura que fue el infanticidio lo
que nos llevó a buscar una sola pareja, de esta
forma se protegían las crías de los demás machos. Los resultados de otra investigación liderada por Lukas y su colega Tim Clutton-Brock,
sugieren que la monogamia evolucionó cuando
las hembras se esparcieron, lo que hacía mucho
más difícil para el macho viajar y defenderse de la
competencia. Los fósiles, por supuesto, también
ofrecen algunas pistas sobre cómo nuestros sistemas de apareamiento evolucionaron después
de esa separación de caminos con el ancestro
común que tenemos con los chimpancés y otros
simios. De hecho, los niveles de la hormona que
fluye a través de los primates monógamos son diferentes en otras especies, posiblemente porque
los machos no están en batalla constante para
conseguir hembras.
“Esta diferencia de hormonas influye en cómo los
primates crecen en algunos aspectos notables.
Por ejemplo, la proporción en las longitudes de
los dedos es diferente. En el 2011, Emma Nelson de la Universidad de Liverpool y sus colegas
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Es curioso como el empequeñecimiento de
los dientes caninos plantea otras preguntas
desconcertantes, debido a que los colmillos
son tan fundamentales en el éxito reproductivo
en los primates superiores. ¿Qué cosa tan
importante podría hacer que los machos
renunciaran a su capacidad para competir
agresivamente entre sí? ¿Cuáles cambios
contribuyeron en el allanamiento del camino
para el surgimiento posterior de este cerebro
sediento de energía en el cráneo de Homo?

examinaron los huesos de los dedos de antiguos
fósiles de homínidos. De lo que encontraron, llegaron a la conclusión de que hace 4,400,000
años, los homínidos se apareaban con muchas
hembras. Sin embargo, hace unos 3.5 millones de
años, la relación de la longitud en los dedos indica que los homínidos se habían desplazado más
hacia la monogamia”, escribió para el periódico
The New York Times, Carl Zimmer.

El impacto de las proteínas
Otros aseguran que la monogamia fue responsable del tamaño de nuestros cerebros. En los
homíninos, por ejemplo, los padres fueron más
lejos, desarrollando la capacidad de cazar y compactar la carne, convirtiéndose en un importante
suministro de alimentos para sus hijos.
“Es posible que hayan ido más allá de lo que es
normal para los primates monógamos”, dijo el
doctor Opie, refiriéndose al linaje humano.
Para muchos, el aporte extra de proteínas y calorías que los niños humanos comenzaron a recibir
es ampliamente considerado como un momento decisivo en nuestra evolución. Podría explicar
por qué tenemos cerebros mucho más grandes y
www.editoraneutrina.com

69

complejos que otros mamíferos. No podemos
olvidar que los cerebros humanos son órganos
sedientos de energía que exigen 20 veces más
calorías que cualquier otra pieza similar de
músculo.
“Sólo con un suministro constante de carne
rica en energía, fuimos capaces de evolucionar cerebros grandes y todas las capacidades
mentales que vienen con él. Se lo debemos a la
monogamia, expresó Opie”.
Por supuesto, estamos hablando de conjeturas
que se logran a través del estudio entre fósiles
y otras variables geográficas, climáticas e históricas, la evidencia dura es difícil de encontrar en
este tipo de trabajo, aunque la genética se ha
encargado de ello, se trata de llegar a orígenes
de comportamientos que hoy ni siquiera reflejan mayoritariamente el comportamiento de
hace millones de años. Sin embargo, es todo lo
que tenemos hasta el momento y la colección
de resultados similares pueden ofrecernos una
visión más amplia al respecto; aunque siempre
es mucho mejor mantenerse alertas a nuevos
descubrimientos y resultados.
Precisamente, otras investigaciones aluden al
dimorfismo corporal como parte de la disminución en la agresión sexual entre machos, lo que
también contribuyó al descenso de la competencia sexual, dirigiendo la especie hacia la monogamia. Algunos investigadores creen que las cosas ocurrieron por pasos durante esos millones
de años, concediéndonos promiscuidad como
los chimpancés, poligamia como los gorilas y
luego monogamia. No sé dónde quedarán aquí
los bonobos, con su forma habitual de tener
sexo heterosexual, homosexual, oral y de todas
formas, o los orangutanes, los más inteligentes
entre los simios, donde los machos no cuidan a
la cría, una conducta reservada exclusivamente
para mamá. En las sociedades modernas, nos
parece conocer todas esas costumbres en una
sola especie: Homo sapiens.
Ciertamente, somos primates y nuestros primos
vivos más cercanos (siete millones de años) son
otros simios, podemos esperar que algunos
comportamientos compartamos con ellos. Pero
tampoco podemos descartar nuestra evolución
y la de los homíninos antes y durante Homo
sapiens, todos esos saltos nos hacen hoy la especie flexible que somos en cuanto al sexo y la
reproducción. Sin embargo, en la actualidad los
investigadores no sólo no se ponen de acuerdo sobre cuándo ocurrió la monogamia en los
homíninos sino que tampoco concuerdan en la
respuesta al por qué.
Muchas de las teorías propuestas puede que
hayan funcionado en aquel entonces, a lo mejor en homíninos no humanos y en condiciones
muy distintas a las de hoy; en la actualidad, sin
embargo, el asunto es muy distinto.
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UN ASUNTO CULTURAL
– Muchos investigadores indican que el compromiso entre un hombre y una mujer evolucionó por el bienestar de los niños.
– De hecho, en la especie humana los padres invierten una enorme cantidad de energía en la crianza de los niños. Algo
no muy común en otros primates.
“De hecho, somos muy especiales en ese sentido, al mismo tiempo y como la mayoría de los mamíferos, somos una especie polígama”, expresa Daniel Kruger, psicólogo social y evolutivo en la Universidad de Michigan.
– Los humanos son considerados una especie “ligeramente polígama”, en la que un macho se aparea con más de una
hembra.
– Para las mujeres, el bienestar de sus hijos no mejora con la promiscuidad.
– Algunos científicos consideran la monogamia social y la sexual en el ser humano como una estructura social más que
un estado exclusivamente biológico.
“No creo que seamos un animal monógamo”, dijo Pepper Schwartz, profesora de sociología en la Universidad de Washington en Seattle. “Un animal realmente monógamo es un ganso, que nunca copula de nuevo incluso si su compañero
muere. La monogamia es producida por el orden y la inversión, no necesariamente porque es ‘natural’.
www.editoraneutrina.com
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Más o menos monógamos
Los antropólogos nos dicen que sólo una de
cada seis sociedades exige que se cumpla la
monogamia como ley. Por otro lado, existe
evidencia histórica de que las instituciones
conformadas por un hombre y una mujer se remontan al Código de Hammurabi; parece que
la práctica fue codificada con más detalle en la
antigua Grecia y Roma. Pero incluso entonces,
el compromiso humano a la fidelidad tenía sus
límites: las concubinas formales eran mal vistas
pero esclavos de ambos sexos eran presa fácil
para asuntos extramaritales.
“El historiador Walter Scheidel describe esta
práctica grecorromana como monogamia poligínica, una postura monógama a medias basada en la promiscuidad. La cultura judeocristiana de hoy no ha abandonado esta propensión
al engaño sexual, de hecho, si nadie lo hiciera
no necesitaríamos el séptimo mandamiento”,
escribió para la revista Slate, Daniel Engber.
De hecho, hasta en los animales que parecen monógamos encontramos evidencias de
lo contrario, como en el lémur enano de cola
gorda y algunas ratas. De la misma forma, los
seres humanos no somos completamente monógamos, sino que más o menos lo somos. O,
como bien lo expresa Engber, somos monogamish.
Esta palabra “monogamish”, surgió con Fred
Savage y el movimiento homosexual. Savage
una vez definió su relación con esta palabra,
fue una forma de especificar que él y su novio se comprometían como pareja pero ambos
eran libres de tener sexo con otras personas.
Precisamente, el mundo de hoy es completamente ‘ish’ en cuanto al sexo. La flexibilidad
es la característica principal de las sociedades
modernas, por lo menos el promedio. A lo mejor tenemos más de cuatro millones de años
comprometiéndonos con otro animal, dedicando nuestro tiempo a proteger a las crías; a lo
mejor, nuestros grandes cerebros nos llevaron
a la monogamia... o quizá la monogamia permitió mayores cerebros.

No necesito una pareja,
necesito un grupo
Numerosas variables están involucradas en el
proceso de criar a Homo sapiens. El animal que
sigue la poligamia gasta demasiada energía
manteniendo por sí solo a varias parejas, no
sólo involucra muchas peleas de competencia
sino trabajo para cazar suficiente comida para
toda la ‘gorilística’ familia. Es posible que la
monogamia haya surgido como una forma de
reducir ese esfuerzo.
“Elaboramos experimentos para conocer por
cuánto tiempo los monos lechuzas formaban
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uniones y resulta que permanecen juntos en un
promedio de nueve años”, expresó para Scientific American, Eduardo Fernández-Duque, de
la Universidad de Yale, uno de los autores de
la investigación que descubrió a través de análisis de ADN los primeros primates, monos lechuzas, en permanecer en una misma relación
en términos genéticos, con los padres cuidando las crías directamente.
No obstante, aunque el esfuerzo paterno es
utilizado para explicar muchas teorías sobre lo
que hizo que la especie mantuviera relaciones
monógamas, otros piensan que es la hipótesis
menos posible para que surja la monogamia;
ahora bien, el esfuerzo paterno a lo mejor hizo
que las especies se mantuviera monógamas.
Es aquí cuando llegamos a la cooperación.
Para la antropóloga Sarah Hrdy, de la Universidad de California en Davis, se necesita una
villa completa para criar a un bebé humano
que consume, nada más y nada menos, que 13
millones de calorías en su camino entre el nacimiento y la madurez. Es aquí donde recurrimos
a los abuelos, tanto paternos como maternos,
para que nos ayuden con el bebé.
“Las madres humanas permiten que otros
carguen sus bebés recién nacidos. Eso es
asombroso y para nada similar a la conducta
de otros simios”, expresó Hrdy para Scientific
American.
Para la investigadora, estas conductas surgieron y se desarrollaron con Homo erectus,
cuando la fisiología de la especie inició su gran
cambio, con cuerpos y cerebros más grandes.
De hecho, los estudios indican que para mantener a un H. erectus se necesitaba 40% más
de energía metabólica que con cualquier otro
homínino anterior. Era, a lo mejor, el comienzo
del camino humano, con desarrollo retrasado y
dependencia prolongada; para Hrdy, fue lo que
hizo que los abuelos entraran en el paquete.
Aparentemente, fue la cooperación, ya sea entre parejas, abuelos o grupos más amplios lo
que permitió que el humano desarrollara más
complejos comportamientos gracias al cerebro.
Por supuesto, perdimos algunas habilidades en
el proceso, ganando otras. Hoy, el mundo del
sexo y la reproducción no es nada parecido a
lo que comenzara en África. Los humanos tenemos formas de evitar el embarazo mientras
disfrutamos del sexo, poseemos flexibilidad y
libertad (en algunos lugares) para disfrutar de
los contratos sexuales que decidamos elegir, de
hecho, no sólo los usamos todos sino que continuamos inventando otros. Abuelos, hermanos, cuñados, tíos, primos y hasta vecinos, ayudan hoy a la especie a criar a sus hijos, a pesar
de que nuestro problema actual comience con
el mismo éxito y exceso de reproducción.

LA MONOGAMIA
SOCIAL
La monogamia social es un término que se refiere
a las criaturas que se emparejan para aparearse
y criar a los hijos, pero que todavía tienen aventuras amorosas.
Las parejas sexualmente monógamas se aparean sólo con una pareja. Por lo tanto, ese individuo infiel que se desvía del compromiso, tiene
un jugueteo romántico con otro y regresa a casa
a tiempo para decir “buenas noches” a sus hijos,
es considerado monógamo social.
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ENTREVISTA EVOLUCIÓN

“El egoísmo vence al
altruismo dentro de
los grupos, grupos
altruistas vencen a
grupos egoístas, todo lo
demás es comentario”
¿Existe la selección natural a nivel de grupo? El evolucionista David Sloan
Wilson lleva ya varias décadas estudiando el fenómeno, con una serie de teorías
controversiales que argumentan, básicamente, que la selección natural actúa al
mismo tiempo en diferentes niveles de organización biológica: desde moléculas,
pasando por genes, células, organismos, subpoblaciones, poblaciones,
comunidades e incluso ecosistemas. Es decir, en todos estos niveles hay
reproducción diferencial y no solamente al nivel del organismo o del gen. Aquí,
Sloan Wilson nos explica un poco sobre la teoría multinivel, el altruismo y
el egoísmo, la religión, la política y la psicología dentro de la evolución.
¿La evolución consiste solamente en una
batalla sangrienta por la supervivencia del
más apto o es un deporte de equipo? Durante cuatro décadas, la carrera científica
de David Sloan Wilson, Profesor Distinguido de la Universidad Estatal de Nueva York
en el Departamento de Biología y Antropología de la Universidad de Binghamton,
se ha enfocado en responder esa pregunta. Wilson obtuvo su doctorado en 1975,
y desde entonces ha librado una batalla
muchas veces solitaria, muchas veces multitudinaria, pero siempre controversial y vigente en biología evolutiva: ¿existe la selección natural a nivel de grupo?, la respuesta
para Wilson es un rotundo sí, pero también
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existe a nivel individual. La teoría de selección multinivel especifica que la selección
natural actúa al mismo tiempo en diferentes niveles de organización biológica: desde moléculas, pasando por genes, células,
organismos, subpoblaciones, poblaciones,
comunidades e incluso ecosistemas. Es decir, en todos estos niveles hay reproducción
diferencial y no solamente al nivel del organismo o del gen.
Wilson, además, ha llevado su pensamiento evolutivo por fuera de áreas típicamente
biológicas, llamándose así mismo, evolucionista. Con este término, señala que la teoría evolutiva ofrece un marco para entender
todos los aspectos de la naturaleza huma-

Por César Marín
Instituto de Ciencias
Ambientales y
Evolutivas-Universidad Austral de Chile
Fotos: David Sloan
Wilson/Universidad
de Binghamton
Blashford Lake
Wildlife Reserve
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na: desde las religiones hasta la economía,
pasando por las guerras y el altruismo.
La controversia sobre el nivel de organización biológica en el que actúa la
selección natural ha permanecido en la
biología evolutiva durante más de 50
años. Usted ha sido uno de los pilares
fundamentales en este debate, con su
trabajo en selección multinivel. ¿Qué es
exactamente la selección multinivel y
qué lo llevó a estudiarla?
Ayudar a los demás parece difícil de explicar desde una perspectiva evolutiva, porque el incrementar la supervivencia y reproducción de los demás por cuenta propia,
pareciera estar seleccionado en contra. Sin
embargo, grupos de individuos serviciales
tienen ventajas compitiendo contra grupos
de individuos más egoístas. Es así de simple. Tal como E.O. Wilson y yo lo señalamos
en un artículo del 2007: el egoísmo vence
al altruismo dentro de los grupos, grupos
altruistas vencen a grupos egoístas, todo lo
demás es comentario.
Muchos han argumentado que la selección de grupo se puede explicar en
términos de selección por parentesco,
que en últimas es selección a nivel individual. Otros han argumentado que los
individuos egoístas dominarán siempre
a los altruistas y que los individuos se
reproducen más rápido que los grupos,
y por ende la selección a nivel de grupo
no es importante. ¿Es correcta o incorrecta esta línea de razonamiento?
Debemos definir cuidadosamente nuestros
términos. La teoría de la selección multinivel implica una serie anidada de comparaciones de ‘fitness’ [adecuación biológica]:
entre los genes de los individuos, entre los
individuos dentro de los grupos, entre los
grupos de una población con varios grupos,
y así sucesivamente. Cuando hacemos estas
comparaciones, decimos entonces que los
caracteres evolucionan frecuentemente en
virtud de la selección entre grupos a pesar
de ser selectivamente desventajosos dentro
de los grupos. Este es un hecho empírico
en el cual todo el mundo debería ser capaz
de estar de acuerdo. Las otras teorías que
mencionas no contradicen el hecho, sino
que cambian el marco de comparación,
por ejemplo, mediante la comparación del
‘fitness’ de los genes, promediado entre individuos y grupos. Es como el proverbio: un
grupo de personas en una habitación oscura sintiendo partes del mismo elefante.
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La teoría de la selección
multinivel implica una
serie anidada de
comparaciones de ‘fitness’
[adecuación biológica]:
entre los genes de los
individuos, entre los
individuos dentro de los
grupos, entre los grupos
de una población con
varios grupos, y así
sucesivamente.
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¿Por qué pareciera no haber un
consenso científico respecto al
nivel en el que actúa la selección
natural, ¿qué científicos han aportado a clarificar este debate?, ¿estamos ante un cambio de paradigma?
¡Ha habido progreso! La selección de
grupo es mucho más ampliamente
aceptada ahora que hace 50 años. Los
críticos informados reconocen que es
una manera legítima de dar cuenta de
los cambios evolutivos, aunque prefieren otros métodos de cuantificación.
No obstante, sigue habiendo mucha
ignorancia y renuencia a avalar una
idea que fue tan fuertemente rechazada en el pasado.
¿Qué evidencias empíricas tiene la
selección multinivel?
Mi antiguo estudiante de doctorado,
Omar Eldakar, ha estado estudiando
un ejemplo maravilloso de los zapateros de agua [Gerris lacustris], un in78
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secto que patina en la superficie del
agua en busca de presas. Los machos
difieren en su nivel de agresividad
hacia las hembras. Los machos más
agresivos se aparean más que los machos dóciles dentro de cualquier grupo, pero los grupos de machos dóciles
se reproducen más que los grupos de

Cualquier teoría
que se puede
utilizar para
comprender la
condición humana
también se puede
utilizar para
mejorarla.

machos agresivos, porque los machos dóciles les permiten alimentarse a las hembras, y por lo tanto poner más huevos. Aunque éste es un
ejemplo maravilloso, es importante
destacar que la mayoría de los ejemplos convencionales de cooperación y
altruismo proporcionan evidencia de
selección de grupo, cuando las adecuaciones biológicas son comparadas
correctamente.
¿Qué aspectos de la selección multinivel quedan por investigar?
Muchos aspectos, desde luego, pero
voy a señalar a la selección a nivel
de ecosistema. Imagínate cultivar un
número de plantas en macetas separadas y medir su biomasa después
de un periodo de tiempo. Entonces
imagínate seleccionar el suelo debajo de las plantas más grandes y usarlo
para inocular un nuevo conjunto de
macetas con tierra estéril. En otras
palabras, seleccionamos los organis-

mos del suelo que hacen a las plantas
más grandes, en lugar de los genes
de las plantas. William Swenson y yo
mostramos en el 2000 que este tipo
de experimento de selección a nivel
de ecosistema puede funcionar, pero
otros laboratorios apenas están empezando a replicarlo.
¿Qué evidencia hay de selección
multinivel en los humanos?
Recomiendo Moral Origins de Christopher Boehm y War and Peace and
War de Peter Turchin para encontrar
ejemplos importantes de selección
multinivel en humanos. Boehm muestra cuáles mecanismos evolucionaron
en nuestra especie que suprimen el
potencial de selección disruptiva dentro del grupo, causando que la selección entre grupos se convierta en la
fuerza evolutiva dominante. Turchin
explica el auge y caída de los imperios
como selección entre grupos favoreciendo un alto grado de cooperación

(principalmente durante periodos de
guerra), seguido de selección dentro
del grupo favoreciendo comportamientos egoístas que hacen que el
imperio se desmorone.
Entonces, ¿la naturaleza humana
es egoísta, altruista o una mezcla
de egoísmo y altruismo?
Una mezcla, por supuesto. Nadie ha
dicho nunca que las personas son
completamente altruistas. Se ha afirmado que las personas son totalmente egoístas, pero esto no es falso ni
verdadero sólo porque la definición
de egoísmo siendo empleada es vacía
(como la afirmación de que todo lo
que evoluciona por selección natural
es egoísta a nivel genético).
Hablemos un poco sobre otro
tema apasionado para usted, la
religión. ¿Es la religión adaptativa?, ¿es la religión solamente un
constructo social o también tiene

un componente biológico?
La tesis de mi libro Darwin´s Cathedral es que la mayoría de las religiones duraderas son impresionantemente adaptativas a nivel de grupo,
que es lo que Durkheim dijo también
hace décadas. Sin embargo, las religiones comprenden muchos caracteres, y algunos pueden ser adaptativos
a nivel individual, parásitos culturales,
subproductos, desajustes, y así sucesivamente.
Los llamados Nuevos Ateos (Harris, Dennett, Hitchens y Dawkins)
han teorizado en mayor o menor
medida a la religión como un virus, como un subproducto evolutivo. ¿Se equivocan al respecto?
El principal argumento de los Nuevos
Ateos es que no hay evidencia empírica de la existencia de agentes sobrenaturales. Sin embargo, también
afirman que como una construcción
humana, la religión es dañina para la
www.editoraneutrina.com
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humanidad. Ellos son extremadamente reacios a reconocer la “utilidad secular” de la religión, en términos de
Durkheim. Ellos están sesgados por su
antipatía hacia la religión.
¿Cómo es la interacción gen-cultura?, ¿es pertinente seguir hablando
del debate naturaleza vs. crianza?
El concepto de naturaleza vs. crianza,
como si fueran alternativas en lugar de
entidades que interactúan de manera
compleja, ha sido siempre simplista.
El concepto de la coevolución gencultura afirma que las culturas influyen
en las presiones de selección sobre los
genes, tanto como los genes influyen
en la cultura. Sería difícil entender la
evolución humana sin este concepto.

Los machos
más agresivos
se aparean más
que los dóciles
pero los grupos
de machos
dóciles se
reproducen más
que los grupos
de machos
agresivos.
¿Qué piensa de las controversias
que han surgido en áreas como la
sociobiología y la psicología evolutiva?, ¿hay sesgos políticos por
parte de sociobiólogos y psicólogos evolutivos?
Por razones complejas, se estigmatizó
a la biología evolutiva en relación a
asuntos humanos durante la primera
mitad del siglo XX. La sociobiología
y la psicología evolutiva son valientes
esfuerzos para renovar el estudio de
los seres humanos desde una perspectiva evolutiva. Están políticamente
menos sesgados que los ataques en su
80
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más destacada
– Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior
– Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion
and the Nature of Society
– Evolution for Everyone: How Darwin’s
Theory Can Change the Way We Think
About Our Lives
Su nuevo libro, Does Altruism Exist?: Culture, Genes, and the Welfare of Others
(Foundational Questions in Science) será
publicado por Yale University Press a principios de 2015. Aquí, el Profesor Wilson
nos habla sobre la selección multinivel y
sus controversias, sobre cómo entender
evolutivamente la religión y sobre las aplicaciones prácticas que la teoría evolutiva
puede tener en el bienestar humano.

contra. Sin embargo, todavía son muy
preliminares.
¿Permite la teoría evolutiva entender procesos históricos como el
surgimiento y destrucción de sociedades enteras?
¡Por supuesto! La historia es el registro
fósil de la evolución cultural. Dos libros
para leer al respecto son: Deep History
and the Brain por Daniel Smail y War
and Peace and War por Peter Turchin.
¿Cómo se puede utilizar la teoría
para mejorar la calidad de vida?

La evolución proporciona un marco
teórico general para la economía y las
políticas públicas en la misma forma
que para las ciencias biológicas. Eso
hace que sea una alternativa al paradigma imperante en economía.
Para obtener más información, se
puede consultar una edición especial
del respetado Journal of Economic
Behavior and Organization, titulada
“Evolution as a General Theoretical
Framework for Economics and Public
Policy”.
www.editoraneutrina.com
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Selección natural en múltiples
niveles: ¿un debate de nunca acabar?
César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl

P

ocos debates en ciencia duran 50 años. El nivel de organización biológica al que actúa la selección natural es un debate
de más de cinco décadas en biología evolutiva, aunque incluso se puede rastrear hasta 1859, año de publicación de
“El Origen de las Especies” de Charles Darwin. ¿Por qué ha
durado tanto este debate? Coloquialmente, se podría decir
que esto se debe a que la comunidad científica no es como la pintan.
Darwin intentaba explicar el por qué en insectos eusociales (como
hormigas, termitas, abejas) se da el caso que miles de individuos (las
obreras) nunca se reproducen. La respuesta de Darwin parece más
inclinada, en ese caso, a selección individual: las obreras no se están reproduciendo directamente pero están ayudando a criar a sus
sobrinas, con las que comparten una parte considerable de material
genético. Más tarde, en “El Origen del Hombre” (1871), el naturalista
inglés intenta explicar un fenómeno más complejo: la
moralidad humana. Para Darwin, un comportamiento
altamente moral y altruista (como el sacrificio que realiza un soldado) representa pocas o nulas ventajas para
el individuo, o incluso llega a ser altamente desventajoso; sin embargo, agrega Darwin, un grupo de individuos altamente morales podrá combatir fácilmente a
un grupo de individuos poco morales. Es decir, el mismo
Darwin estuvo en ambos lados del debate.
Para Kropotkin (1865), si bien el azar y la competencia
eran importantes moldeadores de la evolución, también
lo era la cooperación. Con sus observaciones en Siberia, Kropotkin respondió fuertemente a Thomas Huxley,
también contemporáneo de Darwin, quien defendía la competencia
como mecanismo evolutivo.
Posteriormente (1932), y con un refinamiento matemático y estadístico mucho mayor, Sewall Wright desarrolló la teoría del equilibrio
cambiante, donde las adaptaciones fenotípicas de una población
dependen tanto de las características individuales como de las características de su respectivo deme o subpoblación. Lastimosamente, el
poder de cómputo que se requería para validar inmediatamente sus
modelos era muy superior al que se disponía entonces, pero en la actualidad han sido desarrollados experimental y bioinformáticamente.
Ronald Fisher, contemporáneo de Wright, argumentaba que sólo la
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selección a nivel individual era posible.
Con el surgimiento de la biología molecular en los 50’s, centrarse
en el gen parecía el siguiente paso obvio para la comunidad científica. Sin embargo, V.C Wynne-Edwards, argumentó nuevamente, en
1962, el rol de la selección de grupo en la dispersión de poblaciones
animales. Inmediatamente, George C. Williams y William Hamilton
contra argumentaron indicando que el parentesco es lo único que
importa. La misma historia se dio en los 70’s: por un lado, George
Price estableció una fórmula matemática para medir la selección de
grupo en la naturaleza (a la que curiosamente Hamilton se acogió),
E.O. Wilson establecía las mismas dudas de Darwin sobre insectos
eusociales, David Sloan Wilson establecía teóricamente que la selección natural actúa en varios niveles biológicos y, por otro lado, estaba
el influyente trabajo de Richard Dawkins, “El Gen Egoísta”. Michael

E.O. Wilson establecía las
mismas dudas de Darwin
sobre insectos eusociales,
David Sloan Wilson establecía teóricamente que la
selección natural actúa en
varios niveles biológicos
y, estaba el influyente
trabajo de Richard
Dawkins, El Gen Egoísta.
Wade, en 1978, comprobó experimentalmente la existencia de selección de grupo, experimentos replicados por Charles Goodnight,
Martin Nowak, Elliot Sober y Jim Mallet, entre muchos otros.
Interesantes son, sin embargo, las carreras de E. O. Wilson, William
Hamilton y el mismo Darwin: los mismos pasaron de rechazar fuertemente el concepto de selección de grupo, a aceptarlo dada la evidencia. Esto resume perfectamente el debate: en ciencia, son pocos los
que en realidad se atreven a cambiar posiciones que han defendido
durante décadas, dado el peso de la evidencia. Si la evidencia está
en contra de la teoría, es probablemente la teoría la que debe ser
cambiada.
www.editoraneutrina.com
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Uno de los demonios más fuertes
contra la vacuna del virus del papiloma
es el miedo. El desconocimiento sobre
el funcionamiento de las vacunas, las
tergiversaciones, los problemas con
el sexo de algunas organizaciones y
demás obstáculos sin ningún tipo de
fomento, ponen en peligro la vida de
cientos de miles de mujeres en el
mundo, de hecho, la infección causada
por el virus del papiloma es la
enfermedad más común de las de
transmisión sexual y causa varios tipos
de cáncer, entre ellos el más grave, el
de cuello uterino, que es la segunda
causa de muerte por cáncer en la
población femenina. ¿Por qué no
proteger a nuestras hijas si podemos?

Vacuna VPH:

muchos beneficios e
ilógicos demonios
Josefina Cano
Doctora en genética molecular
http://ciertaciencia.blogspot.com/
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En un pueblo apartado
de la costa caribe colombiana, Carmen de Bolívar,
un buen día de marzo,
adolescentes que habían
recibido una dosis de la Vacuna del Virus
del Papiloma Humano (VPH), empezaron
a sufrir desmayos, convulsiones, dolores
de huesos, fiebres, calambres y otros mil
males de tal gravedad que los hospitales
del pueblo (poquísimos) se vieron desbordados.
Se habló de todo, con la exageración propia del caribe, desde existencia de plomo
en la sangre hasta la intervención del
diablo, pero más que nada, las madres
indignadas gritaban que era “esa maldita vacuna que nos va a quitar a nuestras
hijas”.
Al final, de las más de 200 adolescentes
“afectadas”, no hay ninguna enferma al
día de hoy. Un amigo poeta y escritor lo
resume diciendo, “es que en mi pueblo
tienen una capacidad enorme de enfermarse psicológicamente”.
La VPH y sus beneficios
“El recibir o no la vacuna VPH puede marcar la diferencia entre vida y muerte” dice
Hannah Chow-Johnson, pediatra de la
Universidad de Loyola en Chicago y especialista en el tema.
La infección causada por el virus del papiloma es la enfermedad más común de las
de transmisión sexual y causa varios tipos
de cáncer, entre ellos el más grave, el de
cuello uterino que es la segunda causa de
muerte por cáncer en la población femenina.
“Uno de los aspectos que más asusta del
VPH es que una persona puede estar infectada y no saberlo. Él o ella pueden estar libres de síntomas pero siguen transmitiendo el virus” dice Chow. “Por eso
yo insisto en la vacunación temprana de
individuos de los dos sexos, mucho antes
de cualquier exposición al virus”.
La prevención es crítica. La vacuna protege en un 93 por ciento cuando se administra antes de cualquier exposición.
Después, la vacuna no combate virus que
ya estén en el cuerpo pero puede ayudar
en futuras exposiciones.
“El VPH es un virus muy peligroso que
puede llevar a la muerte, no existe cura,
la prevención es lo único” afirma Chow.
Cada año, 530 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical y de ellas 270
mil mueren en el mundo.
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Hannah Chow-Johnson
“El recibir o no la vacuna VPH puede marcar la diferencia entre vida y muerte. Uno de
los aspectos que más asusta del VPH es que
una persona puede estar infectada y no saberlo. Él o ella pueden estar libres de síntomas pero siguen transmitiendo el virus. Por
eso yo insisto en la vacunación temprana de
individuos de los dos sexos”.

No existe tratamiento
para las infecciones del
VPH. La mayoría de las
veces el sistema
inmunológico se
encarga de eliminarlas.
Pero cuando no sucede,
el resultado es
devastador, de ahí la
necesidad imperiosa y
benéfica de la
vacunación. Y con
mayor razón en países
donde los diagnósticos
son tan escasos.

APOYO COMPLETO DESDE LOS NUEVE AÑOS
– Los Centros para el control y prevención de enfermedades en Estados
Unidos recomiendan la vacunación rutinaria con 3 dosis de Gardasil para
niñas entre 11 y 12 años
– En Canadá se vacunan niñas desde los 9 años sin ningún obstáculo.
– El hombre también debe ser vacunado pues ellos infectan a las mujeres
y pueden sufrir de cáncer en el pene y el ano.
– Este hecho concierne a la comunidad gay, que se vería beneficiada también por la vacuna.
-- Como con todas las vacunas, el Gardasil puede causar
efectos secundarios temporales. Puede haber dolor,
hinchazón, comezón y enrojecimiento en el área de aplicación.
-- De Igual manera fiebre, náuseas y mareos. Todos males pasajeros y
menores, comparados con los beneficios a largo plazo de una
Inmunización que salvará miles de vidas.

Aunque
t
sea el m al vez el efecto
secunda
iedo. El
r
cios reli
m
giosos y iedo infundad io más grande y
o
bles. El
grave
d
, rebosa
iv
u
lgad
m
bre sus iedo a que las o por los medionte de prejuicuerpos
p
y el dest ersonas tomen s irresponsaino que
le dan a decisiones sosus plac
eres.

www.editoraneutrina.com

87

Es segura
La vacuna ha sido probada en 30 mil mujeres durante más de 5 años. Desde su liberación, 175 millones de mujeres la han
recibido en el mundo, sin casos. Es segura.
Los cuatro tipos de VPH sobre los que la
vacuna protege son los causantes del hasta 70 (podría ser hasta el 78) por ciento de
los casos de cáncer cervical. Quienes la fabricaron (Gardasil fue el nombre dado por
Merck) tardaron casi 20 años hasta obtener un producto seguro y eficaz, avalado
por las entidades pertinentes. Jonas Salk
tuvo una fiesta de héroe cuando ofreció al
mundo su vacuna contra el polio. Pero eso
ya no sucede. Si volviera a haber alguna,
debería ser por ésta.
Las principales objeciones a la vacuna se
basan en que su aplicación dispararía la
promiscuidad, siendo que lo que se debe
enseñar a los adolescentes es la abstinencia antes del matrimonio y luego la monogamia.
Pero en términos reales la abstinencia no
ocurre. La mitad de las niñas ya han tenido sexo antes de terminar la secundaria y
lo peor, muchas de ellas son sometidas a
prácticas sexuales contra su consentimiento, como violaciones o incestos.
¿Por qué la vacuna habría de disparar un
deseo mayor de actividad sexual en adolescentes? ¿Les daría “luz verde” para tener sexo bajo el supuesto de que la vacuna
protege contra enfermedades de transmisión sexual? Ninguna evidencia racional
parece contestar la pregunta.
Un estudio reciente en 1052 adolescentes
en el Reino Unido, con una edad promedio
de 17.1 años, demuestra que sus actividades sexuales no sufrieron ninguna alteración cuando les fue ofrecida la vacuna o
cuando les fue aplicada. Siguieron usando
condón y no aumentaron el número de
compañeros sexuales.

Los prejuicios
Los que se oponen a la vacunación obligatoria basan sus argumentos en que no
hay necesidad de una terapia “forzosa”
en adolescentes sanas. Pero, precisamente, esa es la base de todos los procesos de
inmunización. No todo el mundo contraía
polio o viruela antes de que las vacunas
contra estas enfermedades fueran obligatorias para proteger a los bebés.
La infección causada por el VPH es común.
En Estados Unidos, unos 79 millones de
personas están infectadas y alrededor del
6.2 por ciento de niñas entre 15 a 19 años
se infectan cada año. En total, más de 14
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ESTÁ DEMOSTRADO QUE
ES UNA VACUNA SEGURA
Y BENEFICIOSA
– La vacuna ha sido probada en
30 mil mujeres durante más de 5
años.
– 175 millones de mujeres la han
recibido en el mundo.
– Los cuatro tipos de VPH sobre
los que la vacuna protege son los
causantes del hasta 70 (podría
ser hasta el 78) por ciento de los
casos de cáncer cervical.

LAS INFECCIONES
SON MÁS LA
NORMA QUE LA EXCEPCIÓN
– Por lo menos la mitad de la
población sexualmente activa
adquiere infecciones genitales
ocasionadas por el VPH en algún
punto de sus vidas.
– Una estimación reciente sugiere que a la edad de 50, el 80 por
ciento de las mujeres ha adquirido el VPH.
– No todas las infecciones pueden
ser prevenidas por la vacuna pues
hay casi 30 variantes del virus que
infectan a hombres y mujeres.

Cada año, 530 mil mujeres son diagnosticadas
con cáncer cervical y de ellas 270 mil mueren
en el mundo. La vacuna ha sido probada
en 30 mil mujeres durante más de 5 años. Desde
su liberación, 175 millones de mujeres
la han recibido en el mundo, sin casos.
Es segura.

– Pero la vacuna protege justo
contra las cuatro variantes que
causan la gran mayoría de casos
de verrugas genitales y cáncer
cervical.

millones de casos nuevos se dan anualmente, 74 por ciento en personas entre 15 y 24
años. En consecuencia, 18 mil mujeres y 8
mil hombres sufren cáncer de cuello de útero, ano, pene y garganta, todos prevenibles.
Los virus del papiloma humano son ubicuos
y las infecciones son más la norma que la excepción.
Por lo menos la mitad de la población sexualmente activa adquiere infecciones genitales
ocasionadas por el VPH en algún punto de
sus vidas. Una estimación reciente sugiere
que a la edad de 50, el 80% de las mujeres
han adquirido el VPH. No todas las infecciones pueden ser prevenidas por la vacuna
pues hay casi 30 variantes del virus que infectan a hombres y mujeres. Pero la vacuna
protege justo contra las cuatro variantes que
causan la gran mayoría de casos de verrugas
genitales y el cáncer cervical. No existe tratamiento para las infecciones del VPH. La ma90
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yoría de las veces el sistema inmunológico
se encarga de eliminarlas. Pero cuando no
sucede, el resultado es devastador, de ahí
la necesidad imperiosa y benéfica de la vacunación. Y con mayor razón en los países
pobres donde los diagnósticos de cáncer
de útero usando el Papanicolaou son tan
escasos, la prevención mediante la vacuna
PVH se torna imperiosa.
Esta es la razón de por qué los Centros para
el control y prevención de enfermedades
en Estados Unidos recomiendan la vacunación rutinaria con 3 dosis de Gardasil para
niñas entre 11 y 12 años, –está licenciada
para un rango de 9 a 26–.
En Canadá se vacunan niñas desde los 9
años sin ningún obstáculo. Y vacuna para
los hombres también, puesto que ellos
infectan a las mujeres y pueden sufrir de
cáncer en el pene y el ano, un hecho que
concierne a la comunidad gay, que se vería

beneficiada también por la vacuna.
Como con todas las vacunas, el Gardasil
puede causar efectos secundarios temporales. Puede haber dolor, hinchazón, comezón y enrojecimiento en el área de aplicación. De igual manera fiebre, náuseas y
mareos. Todos males pasajeros y menores,
comparados con los beneficios a largo plazo de una inmunización que salvará miles
de vidas. Aunque tal vez el efecto secundario más grande y grave sea el miedo.
El miedo infundado, rebosante de prejuicios religiosos y divulgado por los medios
irresponsables. El miedo a que las personas tomen decisiones sobre sus cuerpos
y el destino que le dan a sus placeres. El
remedio a esa hinchazón ideológica, venido del conocimiento científico, tendrá que
ser administrado por médicos, padres y los
mismos adolescentes enfrentándose con
coraje a tantos mitos y supersticiones..

Cierta	
  Ciencia
Evolución	
  y	
  otras	
  historias	
  de	
  la	
  Biología

BIOLOGICUM
INITIA

Neuronas afectadas de
Alzheimer cultivadas
en una placa de Petri
Josefina Cano
Doctorado en Genética Molecular
Universidad de Sao Paulo, Brasil
canojosefina@gmail.com
http://ciertaciencia.blogspot.com/

R

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
92

www.editoraneutrina.com

udolf E. Tanzi del Hospital General de Massachusetts en
Boston y su colega Doo Yeon Kim, han cultivado por primera vez neuronas humanas que “sufren” la enfermedad
de Alzheimer.
La historia empieza cuando Kim le sugirió a Tanzi cultivar las
neuronas en un gel, para construir un ambiente lo más parecido
a la masa cerebral, en lugar de la forma convencional donde las
células crecen en la superficie de las placas de petri.
Para iniciar el experimento partieron de células madre embrionarias, esas que tienen la capacidad de transformarse en cualquier
tipo de tejido celular y con los ingredientes
biológicos adecuados las transformaron en
neuronas.
El paso siguiente fue añadir genes que se
han demostrado participan en el disparo y
desarrollo de la enfermedad.
Esperaron.
En unas semanas observaron que en sus
placas de Petri aparecían las famosas placas de la proteína beta amieloide. Y más
adelante, los ovillos neurofribilares que se
parecen a los espaguetis y que no son otra
cosa que la acumulación de placas.
“Con seguridad, vimos placas, placas de verdad” dice Tanzi. Esperamos y vimos los ovillos neurofibrilares, estaban ahí. Parecía
que estábamos viendo un cerebro afectado de Alzheimer”.
Hasta este momento había existido la controversia de si las placas y sus aglomerados, que impiden la correcta transmisión de
los mensajes y el buen funcionamiento de las neuronas, eran la
causa o la consecuencia de la enfermedad.
Este experimento, demuestra lo que George G. Glenner propuso
hace treinta años. La enfermedad se inicia cuando una proteína,
la beta amieloide empieza a acumularse en el cerebro. Se forman las placas.
Las neuronas responden haciendo esos ovillos neurofibrilares. El

resultado es fatal para las células cerebrales que ya no pueden
comunicarse y se inicia entonces la demencia.
“Así es como comienza la enfermedad. Durante treinta años no
había pruebas que indicaran que la beta amieloide dirige el proceso completo”, dice Tanzi. Hasta ahora.
El descubrimiento ha levantado el entusiasmo de todos los investigadores del área. Sam Gandy de la Escuela de Medicina en
Mount Sinai en Nueva York dice que “es un cambio real de las
reglas de juego y un nuevo paradigma”.
Ahora se trata, sabiendo que es la acumulación de la proteína

la causa de la enfermedad, de buscar las drogas que frenen su
producción, su acumulación y sus efectos. Tanzi está iniciando
un proyecto muy ambicioso para probar 1.200 drogas que están
en el mercado y otras 5.000 que ya han pasado la primera fase
de prueba.
El tener las células disponibles en las placas de petri le permitirá
a Tanzi y su equipo realizar un trabajo mucho más eficiente y
rápido que lo que se ha venido haciendo con ratones.
“Podremos probar cientos de miles de drogas en cuestión de
meses” afirma Tanzi.
Un hallazgo asombroso que parece haberle encontrado el talón
de Aquiles a esa devastadora enfermedad. La esperanza de una
posible cura está abierta.
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93

BIOLOGÍA

Leche materna,
más allá de la
alimentación
Como mamíferos, las mujeres producimos leche
para nuestros bebés recién nacidos. Una función
aparentemente alimenticia, pero que vista desde
el ojo científico guarda interesantes propiedades
que van desde su efecto inmune hasta la presencia
de células madre. Desde mediados del siglo
pasado esta práctica en nuestras sociedades
ha sido matizada por los cambios culturales,
convirtiéndola en muchos países
en una excepción.

Argénida Romero

Fotos: NIH, NPR, University of Princeton
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Producir leche para alimentar a sus crías es un
proceso biológico natural
de todos los mamíferos, lo
que obviamente incluye a
los seres humanos.
Desde mediados del siglo pasado esta
práctica en nuestras sociedades ha sido
matizada por los cambios culturales, convirtiéndola en muchos países en una excepción.
El botón de la muestra: De acuerdo con
datos estadísticos de 21 países de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
para el año 2013 en América Latina solo
38% de los lactantes son alimentados exclusivamente con leche materna durante
los primeros 6 meses, período en que se
recomienda que los niños reciban únicamente la leche de su madre. Las peores
notas: México con un 14.5% y República
Dominicana con 6.7%. Esta situación ha
motivado desde hace años políticas para
normalizar la norma de lactar.
Los beneficios de la lactancia han sido
probados desde distintos enfoques y en
esta búsqueda de evidencias los científicos han descubierto compuestos en la
leche materna que no solo prueban su
valor nutricional, de apego y bienestar
físico para madre y bebé, sino su potencial inmunitario y de prevención de enfermedades como el cáncer, la presencia en
ella de células madres y su capacidad de
transmitir información celular.

¿Puede una madre con
VIH amamantar a su bebé?
La doctora Berrozpe nos aclara. “En el 7º Congreso
de Lactancia Materna celebrado en el año 2013 en
Madrid la doctora Carmen Casanovas, técnico oficial del departamento de Nutrición para la Salud y el
Desarrollo de la Organización Mundial de la Salud,
informó de que, sin tratamiento de antirretrovirales, existe entre un 5 y un 20% de posibilidades
de trasmisión vertical (de madre a hijo) del virus del
SIDA mediante la leche materna. Con tratamiento
de antirretrovirales el riesgo disminuye a un 2-3%.
Dado que la ausencia de LM también tiene un riesgo
asociado de muerte, que será diferente según las
diferentes condiciones de vida, las autoridades nacionales de cada país debe valorar la relación entre
el riego de trasmisión del VIH y el riesgo de muerte
por no recibir LM, y recomendar en consecuencia”.

Inmunidad y cáncer
A final de la década de 1990 la doctora
Catharina Svangborg, en la Lund University (Suecia), descubrió una nueva
molécula humana presente en la leche
materna, algo que no sería tan sorprendente si no fuera por lo que sus investigaciones posteriores han comprobado: mata las células cancerosas.
El compuesto se llama HAMLET (siglas
en inglés de la Alfa-lactoalbúmina Humana Transformada en Letal para las
Células Tumorales).
Entre las conclusiones del equipo de investigación de Svangborg, señaladas en
la página web de la Facultad de Medicina de la Lund University, este compuesto “se produce de forma natural en
la leche materna y puede contribuir a la
bajada en la incidencia de cáncer en las
madres lactantes y sus hijos”.
Producir leche para alimentar a sus crías
es un proceso biológico natural de todos los mamíferos, lo que obviamente
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incluye a los seres humanos. Desde mediados del siglo pasado esta práctica en nuestras
sociedades ha sido matizada por los cambios culturales, convirtiéndola en muchos
países en una excepción.
El botón de la muestra: De acuerdo con
datos estadísticos de 21 países de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el
año 2013 en América Latina solo 38% de los
lactantes son alimentados exclusivamente
con leche materna durante los primeros 6
meses, período en que se recomienda que
los niños reciban únicamente la leche de
su madre. Las peores notas: México con un
14.5% y República Dominicana con 6.7%.
Esta situación ha motivado desde hace años

políticas para normalizar la norma de lactar.
Los beneficios de la lactancia han sido probados desde distintos enfoques y en esta
búsqueda de evidencias los científicos han
descubierto compuestos en la leche materna que no solo prueban su valor nutricional,
de apego y bienestar físico para madre y
bebé, sino su potencial inmunitario y de prevención de enfermedades como el cáncer,
la presencia en ella de células madres y su
capacidad de transmitir información celular.
A final de la década de 1990 la doctora
Catharina Svangborg, en la Lund University
(Suecia), descubrió una nueva molécula humana presente en la leche materna, algo
que no sería tan sorprendente si no fuera

por lo que sus estudios posteriores han
comprobado: mata las células cancerosas.
El compuesto se llama HAMLET (siglas en
inglés de la Alfa-lactoalbúmina Humana
Transformada en Letal para las Células Tumorales). Entre las conclusiones del equipo
de investigación de Svangborg, señaladas
en la página web de la Facultad de Medicina de la Lund University, este compuesto
“se produce de forma natural en la leche
materna y puede contribuir a la bajada en la
incidencia de cáncer en las madres lactantes
y sus hijos”.
Se indica que los estudios clínicos demuestran que HAMLET mata las células cancerígenas sin afectar las células sanas. Entre

De acuerdo con datos estadísticos de 21 países de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), para
el año 2013 en América Latina solo 38% de los lactantes son alimentados exclusivamente con leche
materna durante los primeros 6 meses, período en
que se recomienda que los niños reciban únicamente la leche de su madre. Las peores notas: México
con un 14.5% y República Dominicana con 6.7%.
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los estudios citados se presenta uno publicado en el International Journal of Cancer
(2007) donde se informa que estas moléculas mataron las células tumorales en pacientes con cáncer de vejiga. También retrasó
la progresión del tumor y el aumento de la
supervivencia en un modelo de xenoinjerto
de tumor cerebral humano, sin efectos tóxicos (Cancer Research, 2004).
“Nuestro trabajo apunta a dilucidar en detalle las bases moleculares de amplia actividad tumoricida de Hamlet y de la resistencia
de las células diferenciadas saludables”, dice
el portal de la LUD.

Bacterias beneficiosas
¿Bacterias en la leche materna? Sí. Considerado con anterioridad como un fluido
estéril, la leche materna está compuesta
también por centenares de bacterias, cuya
presencia esta especificada y diferencia en
cada madre. La bióloga y asesora de lactancia María Berrozpe detalla que estas
bacterias son “mutualistas y probióticas
imprescindibles para el buen desarrollo del
intestino infantil. Estas funciones de la leche
materna a partir de la su flora bacteriana
está siendo ampliada por una investigación
liderada por los doctores María Carmen
Collado, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC), y Alex
Mira, investigador del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP-GVA). Al
detallar los avances de estas indagaciones a
la Asociación de apoyo a la lactancia materna y crianza con apego en Valencia (SINA),
Collado indica que se ha empleado técnicas
genómicas basadas en las secuenciación
del ADN “para caracterizar el conjunto de
bacterias presente en la leche materna y,
además, proporcionar información sobre la
influencia de ciertas variables perinatales y
postnatales en la diversidad microbiana presente en la leche materna y que afectarían a
la colonización microbiana del niño”.
Entre los hallazgos cita que en el calostro
(la primera leche que produce la mujer y recibe el niño en los primeros días de vida) se
observó una mayor diversidad bacteriana,
aproximadamente más de 700 especies.
Mientras que la leche madura, la que se produce luego de los primeros días de lactancia
y que para los fines de esta investigación se
tomaron pruebas desde el primer mes hasta
los seis meses, se detectó la aparición de
bacterias típicas de la cavidad bucal.
“Estos resultados sugieren un contacto directo entre la microbiota de la madre y la
microbiota oral en desarrollo del neonato”,
reseña Collado. Agrega la composición de
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estas bacterias pueden variar de acuerdo al
peso y al tipo de parto en la mujer (vagina o
cesarías lectivas y no lectivas).
La doctora Collado apunta que las líneas de
investigación se dirigen en determinar si el
papel de las bacterias presentes en la leche
materna es metabólico o inmunitario (ayudar al cuerpo a distinguir los organismos
beneficiosos y las células de nuestro cuerpo
de los organismos extraños), ambos o algunas más. En el 2007 un equipo de investigación de la University of Western Australia
(UWA), dirigido por el profesor Peter Hartmann, expuso la evidencia de la presencia
de células madre en la leche materna. Una
teoría confirmada cinco años después por la
doctora Foteini Hassiotou.
¿En qué consiste este descubrimiento? Al
estudiar en laboratorio los compuestos de
la leche materna se ha descubierto que sus
células madres tienen las mismas propie-

dades que las células madre embrionarias,
las cuales permiten a una célula pluripotente
llegar a formar cualquier célula plenamente
diferenciada del organismo, lo que la hace
capaces de formar un cuerpo humano (hueso, cartílago, grasas, pancreáticas).
Durante el séptimo Simposio de Internacional de Lactancia Materna, celebrado en
Viena en abril del 2012, la doctora Hassiotou dijo que este descubrimiento permitirá
“abrir muchos horizontes en las investigaciones. Como las células madre están presentes en cantidades relativamente altas
en la leche humana, estoy particularmente
interesada en saber más sobre el papel que
desempeñan en la regeneración de los tejidos y el desarrollo del bebé, así como el impacto que podrían tener en la presencia de
una enfermedad”.
La neonatologa española Concepción de
Alba explicó al respecto en el VII Congreso

Español de Lactancia Materna, en el 2013,
que las células madre mamarias parecen proceder del tejido epitelial y están “dormidas”
en tejido mamario hasta el momento de producir leche, cuando se multiplican.
Otro descubrimiento, apunta la bióloga María
Berrozpe, es la presencia de lactosomas,
“partículas que contienen en su interior ARN y
transcriptasa inversa, con la asombrosa capacidad de liberar este ARN en el interior de una
célula, lo que abre la puerta a interesantes especulaciones sobre su función y su capacidad
para trasmitir información en forma de ARN
entre la madre y el hijo”.
Esta particularidad de la leche materna, apunta Berrozpe, fue hallada en una investigación
apoyada por el Consejo Sueco de Investigación Becas y por el Centro de Alergia Investigación en el Instituto Karolinska, entre otras
instituciones, y publicado en el 2007 en el The
Journal of Immunology.

Dolor al amamantar y la mastitis

Dos de las razones fisiológicas más comunes que dificultan la lactancia materna son
el dolor y la mastitis. Sobre el primero, Berrozpe señala que si bien es verdad que
cierta sensibilidad es normal, sobre todo al principio de la lactancia, amamantar no
debería doler.
“Generalmente es una mala posición del bebé. Si el bebé no abre suficientemente
la boca, coge un buen trozo de areola además de pezón, y pone la lengua correctamente, puede rozar y aplastar el pezón provocando dolor, pequeñas ampollitas
o grietas. A veces este fenómeno se produce aunque el bebé esté bien colocado,
debido a algunas características de la boca del bebé, como un frenillo sublingual
demasiado corto (situación fácilmente identificable y solucionable por un pediatra
bien formado en lactancia y patologías asociadas, o por una asesora de lactancia).
Otra causa de dolor son las infecciones en la mama, o la aparición de obstrucciones
en los conductos de la leche”.
En cuanto a la mastitis indica: “Tradicionalmente la profesión médica considera las
mastitis de origen bacteriano y receta antibióticos, un abordaje demasiado simplista,
bajo mi punto de vista. Las últimas investigaciones nos indican que las mastitis suelen
ser ocasionadas por una disbiosis, o sea, una alteración de la flora bacteriana natural
de la leche humana (que no es estéril, como se pensaba en el pasado), por lo que en
muchas ocasiones una buena alternativa, o al menos complemento, al tratamiento.
www.editoraneutrina.com
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SUSY:

domadora
de efectos
cuánticos

Por Glenys Álvarez
Imágenes: CERN, NPR, Max
Planck Institute
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Este año, reportajes indicaban
que investigadores habían
descubierto sutiles señales de
partículas supersimétricas; de
hecho, para muchos, la partícula
supersimétrica más ligera es el
componente principal y exótico
de la materia oscura y se piensa
también que tiene el poder de
suprimir intercambios pesados
entre las superpartículas,
actuando como una especie de
domadora de efectos cuánticos.
Sin embargo, Susy no da señales
de vida, manteniendo tanto a
los físicos teóricos como
experimentales hurgando entre
miles de millones de eventos
dentro del colisionador,
esperando que la observación de
una de estas supercompañeras,
cambie la física para siempre,
muchos esperan que sea también
la llegada de la Teoría del Todo.
www.editoraneutrina.com
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En física, el juego está
trancado. En el 2012,
Órbitas científicas escribió sobre el gran descubrimiento de la partícula
Higgs, una muy importante en el Modelo Estándar, el bien conocido modelo
que puede predecir el comportamiento de las partículas de forma bastante
precisa. Por ejemplo, otra de las cosas
que nos parece decir el modelo es que
todas las partículas no deben tener
masa, algo bastante contraproducente si miramos a nuestro alrededor; de
masa parece estar hecho mi cuerpo.
Por ello, por supuesto, los investigadores crearon al bosón de Higgs, una
nueva partícula que se encarga de darle masa a todas las demás. Pero como
todo, el bosón viene con sus propios
enigmas, como el asunto de su supuesta ligereza, cuando la interacción con
las demás partículas debería hacerlo
bien pesado.
Precisamente, aquí podemos introducir a Susy. Esta interesante teoría predice una partícula “sombra” para cada
una de las partículas en el modelo estándar, lo que hace que pueda ser ligera e interactuar a través de las mismas
fuerzas pero con distintas masas. De
hecho, si se incluyeran las partículas
supersimétricas en el Modelo Estándar, las interacciones de sus tres fuerzas: el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, podrían
tener exactamente la misma fuerza a
muy altas energías, como en los inicios
del universo. Y eso significa algo muy
grande en la física: la posibilidad de
una teoría unificadora que enlaza las
fuerzas matemáticamente. El sueño de
los físicos, incluyendo al tan popular
Albert Einstein.
Sin embargo, existen aún muchos problemas por resolver, como con la materia y la energía oscuras, para mencionar un par, algo que el modelo no hace
muy bien. Precisamente, las preguntas
no dejan de surgir, no sólo antiguas
cuestiones que aún no tienen respuestas sino otras mucho más recientes.

Entonces, ¿hacia dónde se
dirige la física en el siglo 21?
“Los suspiros de un sucesor”, le llamó
Maggie McKee en Scientific American
mientras reportaba las últimas noticias
desde el CERN, el laboratorio europeo,
hogar del colisionador más grande en
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Desafortunadamente, no hemos
visto ninguna señal de
partículas supersimétricas
hasta ahora, a pesar de muchos
esfuerzos y algunos falsos
positivos. Entonces, ¿cómo
puede ayudarnos el LHC?
alrededor del acelerador hay
enormes detectores que actúan
como cámaras gigantes,
registrando cómo las
partículas que se crean y
altamente inestables se
resquebrajan como fuegos
artificiales en miniatura. Es
entonces cuando los físicos
toman una foto de la partícula
y con ella pueden registrar el
origen, la dirección y la energía
de cada fragmento, de esta
forma, reconstruyen la
partícula inicial.
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el planeta, donde precisamente se descubrió al Higgs. Allí, en el LHC, Large
Hadron Collider o el Gran Colisionador
de Hadrones, se están dando los primeros pasos en la búsqueda de las huellas
de un nuevo juego; esa conocida teoría
cuyas señales podrían ya haber sido observadas en el gigantesco colisionador:
la Supersimetría o Susy.
El año pasado Susy no lucía muy bien.
No se encontraban señales de sus partículas por ningún lado en el LHC y muchos estimaban todas sus antipartículas
como no existentes. Recordemos que
Susy predice que existe una partícula
compañera para cada una de las existentes en el Modelo Estándar, pero no
se trata sólo de una compañera, estamos hablando de una ‘supercompañera’, una partícula mucho más pesada
que podría explicar cómo las partículas
obtuvieron su masa.
“La supersimetría conjetura una única
simetría del espacio y el tiempo. Ha
sido una idea muy popular entre físicos teóricos, por una serie de razones
y desde hace varias décadas; de hecho,
era un éxito cuando yo era estudiante,
antes de que la física fuera ‘cool’, e incluso mucho antes”, nos dice el físico
teórico Matt Strassler. “Una consecuencia automática de tener esta simetría
en la naturaleza es que cada tipo de
partícula tiene una o más supercompañeras, otros tipos de partículas que
comparten muchas de las mismas propiedades pero difieren de una manera
fundamental. Si una partícula es un
fermión, su superpareja es un bosón. Si
una partícula es un bosón, su superpareja es un fermión”.
Estoy muy lejos de entender la física,
a pesar de ello, no deja de asombrarme su evolución y su elegancia (no esa
elegancia de la que hablan los matemáticos, más bien literaria y de lógica
común, esas que mi cerebro puede percibir más claramente); además, la relación entre la teoría y el experimento
parece la danza de dos profesionales en
distintos estilos que algunas veces dan
los mismos pasos. Así, por cada quark,
Susy presenta un squark; es, más o menos, una partícula masiva que lleva la
masa a la fuerza y la fuerza a la masa.
¿Lindo, no?
En el 2012, cuando el laboratorio CERN
anunció el descubrimiento del bosón
Higgs, Órbitas científicas habló con el
físico Christoph Paus, miembro del
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nos gustaría saber:
– Todavía no sabemos por qué las doce partículas de materia se organizan en tres familias
de cuatro miembros cada una.
– Los físicos se preguntan: ¿Por qué no seis
familias? ¿O 23?
– No entendemos las grandes diferencias en
las masas de estas partículas; por ejemplo, el
electrón es aproximadamente 252,000 veces
más ligero que el bosón de Higgs.
– ¿Es sólo una coincidencia? ¿O hay un mecanismo más profundo que puede explicarlo?

Las Supercuerdas
– La supersimetría es una relación matemática específica entre ciertos elementos de
ecuaciones de la física.
– Fue descubierta fuera de la Teoría de las
Cuerdas a mediados de la década de 1970.
– Su incorporación transformó la teoría en la
Teoría de Cuerdas Supersimétricas o Teoría
de Supercuerdas.
– Uno de los beneficios de la supersimetría es
que simplifica enormemente las ecuaciones
de la teoría de cuerdas, al permitir la anulación de ciertos términos.

No ha resultado fácil la
búsqueda de estas superparejas.
Uno de los grandes problemas
es que nadie sabe la masa
de todas estas nuevas
partículas, investigadores
lo comparan con buscar
a una persona en una gran
ciudad sin tener
su dirección.

– Sin supersimetría, las ecuaciones resultan
en incompatibilidades físicas, tales como valores infinitos y niveles de energía imaginarios.
– De acuerdo con la Teoría de Cuerdas, todas
las partículas del universo se pueden dividir
en dos tipos: los bosones y los fermiones.
– La teoría de cuerdas predice que existe un
tipo de conexión, llamada supersimetría, entre estos dos tipos de partículas.
– Bajo la supersimetría, un fermión debe existir para cada bosón de Higgs y uno para cada
fermión.
– Desafortunadamente, los experimentos no
han detectado estas partículas adicionales.
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equipo en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, MIT, encargado del estudio del Higgs; para él, que realmente
sea la partícula del modelo estándar es
la versión menos divertida del paquete,
sus esperanzas se mantenían en la Supersimetría, como una opción mucho
más interesante.
“El descubrimiento en el CERN nos deja
con dos opciones: o estamos frente al
bosón de Higgs del modelo estándar o

Las partículas de SUSY son
pesadas e inestables y van
desintegrándose en
cascada, produciendo así
diversas partículas del
modelo estándar a lo largo
del camino. La partícula
más ligera de la
supersimetría o LSP, es
el último paso posible en
cualquier cadena de
desintegración, es decir,
no se puede ‘convertir’
en nada más.

Susy resuelve algunos
de los problemas en el
modelo estándar, como
el que tiene que ver con
las interacciones entre
las partículas. Aquí
de nuevo los físicos nos
regalan otra metáfora,
nos dicen que las
partículas interactúan
intercambiando otras
partículas, como dos
patinadores sobre
hielo que se lanzan
y aparan pelotas
de tenis.
se trata de uno de los cinco Higgs teorizados por la teoría de la Supersimetría.
De hecho, unos de los Higgs de la Supersimetría es muy parecido al del estándar”, expresó Paus para Órbitas.
Interesantemente, este Higgs no puede pertenecer a ambos mundos pues,
como expresó Paus, sólo existe una realidad y estos modelos intentan explicarla. Es decir, o es el estándar o es Susy o,
a lo mejor, se trata de otra teoría.
“Hay muchas, muchas otras. Lo interesante de estas dos es que ambas tienen
un mecanismo Higgs que luce mucho
como la partícula que hemos descubierto. Necesitamos más datos. A lo
mejor en diez años encontremos algo
distinto. Es posible que se trate de un
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impostor, pero necesitamos tantos datos para probarlo que es realmente una
locura. Pero la primera opción, la del
modelo estándar, es en definitiva la más
aburrida”.
Aunque muchos pensaban que se sabría si la partícula descubierta era del
estándar o de Susy a finales del 2012,
las cosas no han sido tan en blanco y
negro, como siempre.

Adiestrando a ese otro ‘mundo’
No ha resultado fácil la búsqueda de
estas superparejas. Uno de los grandes
problemas es que nadie sabe la masa
de todas estas nuevas partículas, investigadores lo comparan con buscar a una
persona en una gran ciudad sin tener
su dirección. De hecho, ha sido mucho

peor, ya que ni siquiera saben lo que
la persona que se busca ve o cómo se
comporta, de hecho, no sólo no sabes
en qué ciudad vive, sino que también
desconoces el país.
Así que la búsqueda se vuelve un asunto de conjeturas de medidas de parámetros. Y es que Susy está vagamente
definida como un gran número de parámetros libres. Estos parámetros representan las cantidades que definen
la frecuencia con que se desintegran
en otras partículas. La supersimetría no
especifica qué valor todas estas cantidades pueden tomar. Así que los teóricos tienen que hacer conjeturas para
reducir la zona en la que uno debe buscar estas superparejas. Es así como han
aparecido varios modelos de supersime-

tría, cada uno es un intento de circunscribir la zona de búsqueda basados en
diferentes supuestos.
Sin embargo, la Susy resuelve algunos
de los problemas en el modelo estándar, como el que tiene que ver con las
interacciones entre las partículas. Aquí
de nuevo los físicos nos regalan otra
metáfora, nos dicen que las partículas
interactúan intercambiando otras partículas, como dos patinadores sobre hielo que se lanzan y aparan pelotas de
tenis. Sin embargo, de acuerdo con la
mecánica cuántica, todo tipo de partículas podrían participar en este intercambio, incluyendo las muy pesadas,
lo que convertiría la interacción en una
enorme guerra, causando efectos que
no se ven en los experimentos. Así que,

o bien no existen estas partículas superpesadas, o hay un mecanismo para
suprimir su presencia.
“Es ahí donde la supersimetría hace una
entrada triunfal pues tiene el poder de
suprimir estos intercambios pesados,
actuando como una especie de domadora de los efectos cuánticos”, afirma
Strasser.

Hasta el momento, nada
Si Susy existe, aún no se han encontrado pruebas. Para muchos, el año que
viene podría generar evidencias, no
sólo de Susy sino también de la materia
oscura, de hecho, la superpartícula más
ligera en la teoría es una actual candidata de conformar lo que llamamos hoy
la materia oscura. Desafortunadamen-

te, no hemos visto ninguna señal de
partículas supersimétricas hasta ahora,
a pesar de muchos esfuerzos y algunos
falsos positivos. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos el LHC?
Pues bien, resulta que alrededor del
acelerador hay enormes detectores que
actúan como cámaras gigantes, registrando cómo las partículas que se crean
y altamente inestables se resquebrajan
como fuegos artificiales en miniatura.
Es entonces cuando los físicos toman
una foto de la partícula y con ella pueden registrar el origen, la dirección y
la energía de cada fragmento, de esta
forma, reconstruyen la partícula inicial.
“Las partículas de SUSY son pesadas
e inestables y van desintegrándose en
cascada, produciendo así diversas par-

tículas del modelo estándar a lo largo del camino. La partícula más ligera
de la supersimetría o LSP, es el último
paso posible en cualquier cadena de
desintegración, es decir, no se puede
‘convertir’ en nada más. Precisamente,
esta partícula ligera es uno de los estados mixtos y sin carga eléctrica de
SUSY que es conocido como neutralino. Por lo tanto, cada uno de estos
eventos contiene una partícula que es
estable, pero no interactúa con nuestros detectores. Al final, se genera una
cierta cantidad de desequilibrio energético en todos estos eventos, lo que
indica que una partícula se le ha escapado al detector sin dejar ninguna
señal.
Distintos experimentos han buscado
en vano miles de millones de eventos
así. Docenas de diferentes enfoques
han sido probados y nuevas posibilidades están siendo exploradas. Cada uno
corresponde a una hipótesis distinta,
pero no se ha encontrado nada hasta
el momento.
Te mantendremos enterado.
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Christophe Paus
“El descubrimiento en el CERN nos deja con dos
opciones: o estamos frente al bosón de Higgs del
modelo estándar o se trata de uno de los cinco Higgs teorizados por la teoría de la Supersimetría. De
hecho, unos de los Higgs de la Supersimetría es muy
parecido al del estándar”, expresó Paus para Órbitas.

Paus y Konstantin Anikeev
Interesantemente, este Higgs no puede pertenecer a
ambos mundos pues, como expresó Paus, sólo existe
una realidad y estos modelos intentan explicarla. Es
decir, o es el estándar o es Susy o, a lo mejor, otra
teoría. Aunque muchos pensaban que se sabría en el
2012, las cosas no han sido tan en blanco y negro.

Matt Strassler
Una consecuencia de tener esta simetría es que cada
tipo de partícula tiene una o más supercompañeras,
que comparten muchas propiedades pero difieren de
manera fundamental. Si una partícula es un fermión,
su superpareja es un bosón. Si una partícula es un
bosón, su superpareja es un fermión.

MORIBUS

Las dudas sobre el famoso
experimento de la prisión
de Stanford
Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

L

levado a cabo en 1971, El experimento de la prisión de Stanford
(SPE) ha adquirido un estatus mítico y proporcionado la inspiración para al menos dos películas de largo metraje. Como recordará, varios voluntarios desempeñarían los roles de guardias y
prisioneros en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento
se salió de control puesto que adoptaron una conducta brutal
y el estudio tuvo que ser abortado prematuramente. Philip Zimbardo,
investigador principal del experimento, dice que la lección de la investigación es que en ciertas situaciones, las personas buenas se vuelven
fácilmente malas.
“Si pones manzanas buenas en una mala situación, obtendrás manzanas podridas”, decía.
La SPE fue criticada en los años setenta, pero la crítica se ha intensificado y ampliado en los últimos años notablemente. Nuevos detalles
que surgieron señalan que Zimbardo jugó un papel clave, alentando
a sus “guardias” a comportarse de una manera tiránica.
Los críticos han señalado que sólo un tercio de los guardias se comportó sádicamente (esto va en contra de la
abrumadora fuerza de la situación). Los signos de interrogación también se han planteado acerca de la autoselección de determinados tipos de personalidad en el
estudio. Por otra parte, en 2002, los psicólogos sociales
Steve Reicher y Alex Haslam realizaron El estudio de la
Prisión perteneciente a la BBC para poner a prueba la
interpretación convencional de la SPE. Los investigadores evitaron deliberadamente dirigir a sus participantes
como Zimbardo, y esta vez fueron los prisioneros los que
inicialmente formaban una fuerte identidad de grupo y
derrocaban a los guardias.
Dado que la SPE se ha utilizado para explicar atrocidades actuales,
como la de Abu Ghraib, y dado que casi dos millones de estudiantes
están matriculados en los cursos de introducción a la psicología en los
EE.UU., Richard Griggs, profesor emérito de la Universidad de Florida,
dice que “es especialmente importante que la cobertura de la misma
en nuestros textos sea exacta”.
Griggs analizó el contenido de 13 principales libros de texto de introducción a la psicología de los Estados Unidos, todos los cuales han
sido revisados en los últimos años, entre ellos: El descubrimiento de
Psicología (Cacioppo y Freberg, 2012); Psychological Science (Gazza-
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niga et al, 2012); y Psicología (Schacter et al, 2011).
De los 13 textos analizados, 11 se referían al experimento de la prisión
de Stanford, proporcionando de uno a siete párrafos de cobertura.
Nueve incluían soporte fotográfico. Cinco no proporcionaban crítica
alguna de la SPE. Los otros seis proporcionan una única crítica superficial, sobre todo centrada en la ética cuestionables del estudio. Sólo
dos textos mencionan El estudio de la prisión de la BBC. Sólo un texto
citaba una referencia a una crítica académica formal.
¿Por qué los principales libros de texto de introducción a la psicología,
al menos en los EE.UU., ignoran gran parte de la amplia gama de importantes críticas de la SPE? Griggs no se acercó a los autores de los
textos y no se puede saber con seguridad la respuesta a esa pregunta.
Él piensa que es poco probable que la ignorancia sea la respuesta. Tal
vez los autores fueron persuadidos por las respuestas de Zimbardo a
sus críticos, dice Griggs, pero aún así, las críticas deben ser menciona-

Entre los consejos de
Griggs es usar defectos
del experimento como
una manera de
introducir a temas como
la validez ecológica,
la ética, las características de la demanda y
los resultados contradictorios posteriores.
das y referenciadas. Los consejos de Griggs para los autores de libros
de texto es situar la cobertura de la SPE en el capítulo de los métodos
de investigación (en lugar de debajo de la psicología social), y usar los
defectos del experimento como una manera de introducir a los estudiantes a temas claves como la validez ecológica, la ética, las características de la demanda y los resultados contradictorios posteriores.
“En suma”, escribe, “la SPE y sus críticas ayudan a comprender numerosos conceptos de investigación, junto a una buena ‘historia’ que
no sólo mejora el aprendizaje del estudiante, sino también lleva a los
estudiantes a participar en el pensamiento crítico sobre el proceso de
investigación y todos los posibles escollos en el camino”.
www.editoraneutrina.com
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Recientes
Una fuente de
luz súper rápida

Investigadores de la Universidad de Duke, han
creado moléculas fluorescentes que emiten fotones
de luz 1,000 veces más
rápido de lo normal, estableciendo un récord de velocidad y logrando un paso
importante hacia la realización de la luz de súper
diodos emisores (LED) y la
criptografía cuántica.

Nanopartículas
de oro y mocos

Un equipo de la Universidad de Carolina del Norte
en Chapel Hill ha usado
nanopartículas de oro para
medir la viscosidad de los
mocos. Sí, esa sustancia
que recubre nuestras vías
respiratorias. Esto podría
ayudar a controlar enfermedades pulmonares.

Una mejor transmisión para dar
más energía a los autos eléctricos
Un factor limitante en la autonomía de los vehículos eléctricos es la cantidad de energía suministrada
por las baterías. Para recuperar la mayor cantidad de
energía de frenado posible, los ingenieros del Centro
de Investigación Gear (FZG) en München, han desarrollado una transmisión ligera con una tecnología de
autos conocida como Torque Vectoring que provee
con una variación distinta en cada goma. Este nuevo
‘par individual’ es para los vehículos eléctricos.
“Mientras que el par normal se distribuye normalmente en un 50/50 en las ruedas del eje motriz, nuestro
sistema Torque Vectoring dosifica el par entre las ruedas según sea necesario”, explica el ingeniero Philipp Gwinner de FZG. Cuando aceleras en una curva,
mayor par de torsión se aplica a la rueda exterior. El
resultado: una mayor agilidad y, al mismo tiempo, el
comportamiento en carretera más seguro.

Solución barata para ventanas condensadas
Cuando el clima está helado afuera pero cálido y acogedor
en el interior, un poco de calor siempre se escapa por las
ventanas. El acristalamiento triple está destinado a mantener la mayor cantidad del calor dentro de la casa, pero se
presenta el problema de la condensación. El resultado son
ventanas brumosas. Un revestimiento conductor en el panel
exterior podría evitarlo. El más conocido ya se usa en pantallas táctiles y se llama óxido de estaño de indio, sin embargo,
es una solución bastante costosa. Es aquí donde entra este
aparato conocido como MEGATRON®. Se trata de un sistema de pulverización catódica desarrollado en el Instituto
Fraunhofer, IST, en Braunschweig, que abre el camino para
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el desarrollo de sistemas de recubrimientos completamente
nuevos. En el caso de triple acristalamiento, los investigadores han optado por una solución a base de óxido de titanio.
“El titanio es mucho más barato que el indio, pero no es conductor”, dice el líder del grupo Volker Sittinger. “Así que dopamos el titanio con el niobio”. En otras palabras, contaminaron
deliberadamente el material de revestimiento con el fin de
hacerlo conductor. “A diferencia de los sistemas convencionales de pulverización, el MEGATRON® nos permite variar
la concentración de dopaje a cualquier nivel requerido. También nos permite aumentar la velocidad de revestimiento y
obtener una superficie más suave”, dice Sittinger.

WiFi por todos
lados en Hawaii
En la Universidad de
Hawaii, en Manoa, están
invirtiendo en tecnología de
comunicaciones avanzada
para llevar el servicio inalámbrico de banda ancha a
las zonas más remotas de
las islas hawaianas; todo
esto bajo una nueva beca.
La facultad de ingeniería recibió 500,000 dólares para
lograr una solución basada
en la mejora de la eficiencia
de la utilización del espectro radioeléctrico.

Producen dos
tipos de ‘qubits’
Gasta menos que
un bombillo LED
Científicos de la Universidad
de Tohoku en Japón han desarrollado un nuevo tipo de
fuente de luz plana de alta
eficiencia energética basada
en nanotubos de carbono con
muy bajo consumo de energía de alrededor de 0.1 vatios
para su funcionamiento cada
hora, eso es cerca de un centenar de veces menor que la
de un LED.

Dos equipos que trabajan
en los mismos laboratorios en UNSW Australia
han encontrado soluciones
diferentes a un problema
crítico que ha frenado la
realización de las computadoras cuánticas. Los equipos crearon dos tipos de
bits cuánticos, o “qubits”,
cada uno procesa los datos
cuánticos con una precisión
superior al 99%. Los dos
hallazgos se han publicado simultáneamente en la
revista Nature Nanotechnology.
www.editoraneutrina.com
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UNA DIMINUTA AVISPA

Las avispas gallaritas, cinípidos o avispas de las agallas son unos curiosos insectos, especialmente la forma en que se reproducen. Por el momento, se conocen unas 1,300 especies de Cynipidae, insectos bien
diminutos, de una longitud entre uno a ocho milímetros, que se encuentran en casi todos lados, con
360 especies de 36 diferentes géneros en Europa y
800 especies en América. Pero lo interesante son las
agallas que forman para reproducirse y alimentar las
larvas, el 70% de estos insectos viven en los robles,
pero lo hacen también en rosales y otros árboles.

LA FRUTA DE LAS GALLARITAS

Caminas entre robles, arces o rosales y te encuentras con estas pequeñas bolas que parecen cerezas.
Pero no se trata de pequeñas frutas sino de agallas,
plantadas en distintos lugares de los árboles, como
debajo de una hoja, en las raíces o las ramas, por
ejemplo. De hecho, las gallaritas las hacen en lugares que están bien protegidas de efectos ambientales adversos externos. Más aún, frecuentemente,
la determinación de la especie es muy simple observando las agallas producidas por las avispas más
que al insecto en sí.

DE AVISPAS

¡PARECE UNA FRUTA!

El nombre científico de la avispa es Cynips quercusfolii, quien se encarga de dejar a sus huevos dentro
de estas agallas, que son realmente un crecimiento
anormal producido por una planta u otro huésped
bajo la influencia de otro organismo. Se trata de la
ampliación y la proliferación de las células huésped
y proporciona refugio y alimentos o nutrientes para
el organismo invasor. Que en este caso es nuestra
querida avispa gallarita. De esta forma, la cría tiene
nutrientes y está protegida hasta que esté lista para
salir y volar. Por supuesto, veamos un poco sobre la
experiencia sexual de estos insectos.
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QUE TODO SEA POR LA LARVA

Estos insectos tienen un peculiar ciclo sexual. La reproducción es parcialmente por reproducción sexual y
parcialmente por partenogénesis, en donde el macho
es completamente innecesario. Las generaciones se alternan este ciclo sexual, con una a dos generaciones
sexuales y una partenogénica anualmente. Este proceso diferencia a las varias generaciones en su apariencia.
La larva permanece en la agalla después que se cae del
árbol y emerge como una avispa adulta en invierno.
Esta generación asexual pondrá sus huevos en el tronco del árbol que finalmente maduran a la generación
sexual que se aparea y produce las agallas más obvias.

