BIOLOGÍA
APRENDIENDO A SUMAR
DE CABEZA: ¿QUÉ OCURRE
EN EL CEREBRO?
Por Cristóbal Rodero

Recuerdo que en el colegio, para sumar primero me enseñaron
con objetos físicos, de ahí a escribir palitos en el papel, luego con los dedos y al final mentalmente. A la hora de ahorrar
tiempo para sumar mentalmente muchos tenemos ‘truquillos’
del estilo de agrupar cifras para que la suma sea más fácil (en
todo momento, cuando digo “suma fácil” me estoy refiriendo a
sumas de una cifra). Aun así, hay niños que una suma del estilo
4+3 puede requerirle de todos sus dedos y de un buen puñado
de tiempo. ¿Qué es lo que puede causar esto?
Un estudio publicado el 17 de agosto en la revista Nature
Neuroscience sugiere que algunos cambios en el hipocampo
–un área del cerebro asociada con la formación de la memoria–
podría ayudar a explicar cómo consiguen los niños averiguar
maneras eficientes para hacer estos cálculos, y por qué algunos
niños aprenden más rápido que otros.
Vinod Menon, neurocientífico especializado en el desarrollo
cognitivo de la Universidad de Stanford, en California, propuso junto con sus colegas, sumas de números de una cifra a
28 niños de entre 7 y 9 años, a 20 adolescentes de entre 14 y
17 y a 20 adultos jóvenes. Al igual que ha ocurrido en estudios
previos, los niños hicieron la suma realmente en el momento,
mientras que los adolescentes y los adultos tendían a utilizar
información memorizada para calcular los resultados.

Los investigadores vieron el cambio de contar con los dedos
en el momento de empezar a basarse en la memoria cuando
repitieron el experimento un año después con los niños. En
esta segunda vez, los niños contaban menos con los dedos y
hacían menos movimientos labiales (como contando en voz
alta) que la primera vez. Para poder saber qué pasa realmente en el cerebro mientras se efectúa una tarea así, se recurrió
a la imagen por resonancia magnética funcional (FMRI, por
sus siglas en inglés). Básicamente, con esta técnica se puede
ver qué zonas del cerebro se utilizan más en un determinado
momento en función de la cantidad de sangre que llegue, y
en el caso del experimento que estamos comentando, el elegido fue el hipocampo. A su vez, hubo una menor actividad
neuronal en las cortezas frontales y parietales (que se conocen por estar relacionadas con el conteo), lo que sugiere que
los mismos cálculos estaban empezando a activar distintos
circuitos neuronales.

Los hallazgos permiten un soporte empírico más fuerte para la
existencia de teorías sobre el desarrollo de las matemáticas, en
palabras de Jessica Cantlon, neurocientífica cognitiva en la
Universidad de Rochester, en Nueva York. Pero añade que: “no
sabemos qué información es la que pasa entre el hipocampo
y el neocórtex”. Una manera de demostrar esta cuestión sería
extender el estudio a niños con el hipocampo dañado o con
alguna discapacidad en el aprendizaje de las matemáticas.

“Este estudio es realmente una contribución muy novedosa”
dice Daniel Ansari, un neurocientífico en la Western University
en Ontario. “Hemos sabido durante un largo tiempo que existe
este cambio de estrategia, pero conocíamos muy poco sobre el
mecanismo fundamental que se utilizaba.”

CENSO NACIONAL DE
COTORRA ARGENTINA Y
COTORRA DE KRAMER, 2015

Aparte de medir un aumento inicial de la activación del hipocampo en los niños, el equipo de Menon descubrió que la
potencia de las señales neuronales no era en sí la clave para
ser mejor en matemáticas (en aritmética, concretamente). De
hecho, hacer sumas parecía activar menos el hipocampo en
adolescentes y en adultos que en niños. En su lugar, la coordinación de las señales del hipocampo con la actividad del resto
del cerebro es lo que parece más importante, en concreto con la
del neocórtex, involucrado en el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Los niños con conexiones más fuertes entre el
hipocampo y el neocórtex tendían a responder más que el resto
utilizando elementos memorizados.
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Menon sugiere que la maduración del hipocampo y sus conexiones esconden probablemente no solo el desarrollo de habilidades matemáticas basadas en la memoria, sino también algún otro
tipo de aprendizaje. “Pensamos que es un principio general, pero
obviamente hay mucho trabajo por hacer.”

Por Regina Gabilondo

SEO/BirdLife ha organizado el primer censo a escala estatal
de cotorra argentina y cotorra de Kramer, dos especies exóticas
que han sido introducidas por el hombre, deliberada o accidentalmente y han establecido poblaciones reproductoras que
se mantienen y crecen, pues son cada vez más numerosas en
España y otros países europeos y de otros continentes.
El objetivo es conocer la distribución de las dos especies y el
tamaño de su población. Con respecto a cada una se siguen
unos protocolos previamente establecidos. En este caso, son:

•
Cotorra argentina: se busca una coordenada por cada
zona de nidificación (haya un nido o varios) y en cada uno de
esos puntos cuántos nidos hay, cuántas cámaras tienen y su población (marzo de 2015).
•
Cotorra de Kramer: estimar la población de la especie, identificando sus dormideros fuera de la época reproductora (verano-otoño de 2015) y contando sus efectivos en esos
puntos.
Pueden participar, principalmente, las personas que viven en
grandes núcleos urbanos con zonas arboladas, espacios donde
estas especies se han establecido bien y han crecido mucho sus
poblaciones. Aun así, puede haber nidos en cualquier núcleo
urbano con parques y jardines.
Se trata de una iniciativa de ciencia ciudadana, que busca la
participación de la población.

vivo. Analizamos minuciosamente el ADN y sus funciones.
Más adelante, y siguiendo con el mundo que rodea al ADN,
estuvimos charlando de la secuenciación del ADN, del genoma
humano, de la terapia génica, etc. Nuestra compañera de MasScience, la doctora Regina Gabilondo, interveno formulando
una pregunta sobre el ADN plasmídico.
En la segunda hora del programa, los alumnos de 4º de ESO del
Col·legi Sagrat Cor de Gavà realizaron una inigualable presentación sobre genética, en la cual demostraron sobradamente
el nivel alcanzado en materia de conocimientos sobre biología.
Referencias:
-La Fábrica de la Ciencia. Programa 034. Entrevista al
doctor en bioquímica José Antonio Garrido. ADN, Biotécnología, Genoma.
- h t t p : / / w w w. i v o o x . c o m / f a b r i c a - c i e n c i a - p r o g r a ma-034-entrevista-audios-mp3_rf_3843026_1.html

Referencias:
-Más información sobre el censo: censos@seo.org
-Más información sobre aves exóticas: Grupo de aves
exóticas de SEO/BirdLife (exoticas@seo.org)

¡CÓMO SIGAMOS
INVESTIGANDO NOS
QUEDAMOS SIN GENES!
Por Jorge Onsulve

La frase con la que se titula este artículo la comentó irónicamente el doctor en Ingeniería Genética y Genética Molecular
José Antonio Garrido del Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos de la Universidad de Almería en la entrevista que me
concedió en el programa de divulgación científica: La Fábrica
de la Ciencia.
Comenzamos esta sensacional e interesante charla hablando
de biotecnología y sus aplicaciones. Siguiendo con esta especialidad, describimos el que si duda es el “buque insignia” de
la biotecnología: el ácido desoxirribonucleico (ADN) componente que está presente en todas las células de un organismo

Los objetivos del Hackgriculture han sido dos: dar visibilidad a
agInfra y ayudar a concienciar tanto a las personas como a las
Administraciones de la importancia de los Open Data (datos
públicos) en todos los sectores, incluido el agrícola.
En tan sólo dos días se desarrollaron al máximo cuatro proyectos:

PROYECTOS CON DATOS
AGRÍCOLAS PÚBLICOS
EN EL HACKGRICULTURE

•
Distribución low cost, de análisis estadístico del consumo de fruta fresca en los años 2008 al 2013.
•
Cálculo de momento y dotación óptima de riego, con
desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas de consulta.

Por Regina Gabilondo

•

Generación de modelos predictivos de cosecha.

Los días 12 y 13 de diciembre de 2014 se celebró en Medialab-Prado, Madrid, el maratón de desarrollo de proyectos con datos públicos agrícolas: análisis estadístico, nuevos
métodos de consulta a los agricultores y nuevas aplicaciones
tecnológicas.

•
Open SigPac, con desarrollo de un nuevo visor del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac), que permite identificar geográficamente las parcelas
declaradas por los agricultores y ganaderos

El hackathon ha estado coordinado por Bynse (la marca de la
empresa Cubenube, especializada en el análisis de datos para
el sector agroalimentario), y el grupo IERU (Information Engineering Research Unit) de la Universidad de Alcalá de Henares
(UAH).

Además, hubo varias charlas y ponencias de representantes de la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura), AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), Cubenube, Agroguía, iRiego, IGN (Instituto Geográfico Nacional), HIDER y Universidad Politécnica de Madrid; y un interesantísimo taller de iPython impartido por la Universidad de Alcalá de Henares.

La UAH es a su vez coordinadora del proyecto agInfra, pionero en el desarrollo de una infraestructura tecnológica abierta
y participativa que permite el acceso y la conectividad de los
datos agrícolas.

Algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en las charlas
y ponencias han sido: los datos agrícolas así como los de muchas
industrias no son compartidos públicamente en su totalidad, por
lo que faltan estadísticas generales y esto no es muy positivo.
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Los agricultores han pasado en muy poco tiempo, cuestión
de pocos años, de no tener acceso a las tecnologías de la información a utilizar el teléfono móvil para controlar el riego.
Existen tecnologías que permiten, hoy en día, que los agricultores mismos aporten datos de gastos (agua, pesticidas,
fertilizantes, combustible, semillas) y beneficios de producción; que puedan ellos mismos analizar gráficos generales y
así saber si pueden optimizar su producción, etc.

Pues bien, las mencionadas proteínas, que como he dicho, son
componentes estructurales y funcionales de la vida como proceso autoorganizativo, son por consiguiente: los verdaderos actores de las funciones biológicas a nivel molecular.

Se pueden construir modelos conexionistas sencillos, de redes
pequeñas.Lo que está al uso en inteligencia artificial (IA) y
robótica, pero no es posible, ni creo que lo sea, subir una red
compleja a una máquina.

Esto implica que tanto las estructuras celulares, como las reacciones químicas que se suceden, son un producto de la decodificación del ADN, es decir, de las susodichas proteínas.

Recursos en la red:
http://aginfra.eu/
http://www.cubenube.com/index.php

Sirva de base reiterar que el ADN no deja de ser una relación,
cuya secuencia puede ser manipulada, tanto desde el punto de
vista molecular (ingeniería genética), como computacional
(véase la disciplina conocida actualmente como bioinformática).
Sin embargo, y con afan de simplificar señalar que habitualmente se confunde el clon de una célula (u organismo a la
postre), con la reproducción íntegra de todas las propiedades
funcionales e incluso comportamentales del ser clonado. Esto
es un error de concepto, cuya comprensión se espera del lector
una vez terminada la lectura.

La explicación es sencilla, el modelo cinta de la máquina
de Turing, no es válido para ese entramado de billones de
conexiones. No es posible pasar a una cinta computable
matemáticamente el sistema complicadísimo de conexiones
neuronales de un cerebro humano.

DECODIFICANDO
INFORMACIÓN BIOLÓGICA:
EL MODELO ADN AL
CONEXIONISMO NEURONAL
Por Jorge González
Es bien sabido, que los ácidos nucleicos (ADN y ARN)
preservan y transmiten información hereditaria. Es también
bien conocido, que esa información es el resultado de un ordenamiento aperiódico de cuatro bases nitrogenadas (Adenina, Timina/Uracilo, Guanina y Citosina). Los manuales al uso
de Biología nos informan de lo que significa verdaderamente
el código genético, confundido habitualmente con la secuencia de bases de un ácido nucleico cualquiera. Así, deberemos
repasar conceptos, que el grán público escucha pero normalmente confunde: Genoma, Genotipo, Código genético, Gen y
Cromosoma.
Cada uno de estos términos tiene un significado preciso, que
invito a todo lector a refrescar para el correcto entendimiento
de este brevísimo texto, que aun con afán pedagógico, tiene
también obvias limitaciones de extensión.
En cualquier caso, sirva como introducción comentar que la
información hereditaria es una secuencia, o cinta, de cuya decodificación, y siguiendo el llamado, con mayor o menor fortuna: “dogma central de la biología molecular” se construyen:
“a modo de ladrillos de la vida” … las proteínas.

“La clonación reproduce la secuencia, pero no la estructura
neuronal fina, ni por tanto la mente, ni lo que la misma genera,
en cuyas implicaciones filosóficas no voy a extenderme aquí: el
comportamiento en su totalidad.”
Lo que pretendo ilustrar con esta concisa argumentación es
muy sencillo: del ADN y más concretamente de su secuencia
de cuatro bases (A, T, G, C) correctamente emparejadas en la
famosa doble hélice, se puede obtener un cálculo. Es decir, son
computables en términos de Turing, y dejo al lector que indague en este gran pensador del pasado siglo XX.
Esto no ocurre con la maraña de billones de conexiones entre
las neuronas. Esa gran “selva” tridimensional que es el cerebro
y de cuya actividad se destila finamente nuestro comportamiento como animales sociales.
Fué, es y será posible predecir y sintetizar moléculas e incluso
tejidos “simples” a partir de la información en modelo de cinta
del ADN. Lo que no ocurre con las emociones, los sentimientos,
y como consecuencia la misteriosa y escurridiza “consciencia”.
“Por tanto, usando el argumento contrario nunca se podrá subir
una mente a una máquina como postula el llamado movimiento “transhumanista” ya que carecemos de una analogía con el
código genético, que transcriba y traduzca redes neuronales, ni
tan siquiera simples”.
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Supongo que ni con toda la potencia de un ordenador tan grande
como el Universo entero, podría emularse la sencilla expresión
de una emoción básica como es la tristeza o la alegría y mucho
menos la consciencia entera.
Quizás me equivoque, pero pienso que estoy en lo cierto cuando digo que el computador más parecido y por tanto el mejor “modelo” de un cerebro humano es otro cerebro humano y
jamás una máquina.
¿Quiere esto decir que los argumentos en que se apoya el
movimiento transhumanista, cuyo fin último es reproducir la
consciencia de un individuo en un ordenador, son inviables?.
Mi respuesta es rotunda…Sí.

CARTA ABIERTA A DARWIN
EN EL CCVI ANIVERSARIO
DE SU NACIMIENTO
Por José Antonio Bustelo
12 de febrero de 2015
Muy estimado Sr.:
Tal día como hoy, 12 de febrero, pero hace 206 años nacía usted, Sr. Darwin. ¡Hay que ver el lío que ha formado! Con razón
se pensó durante 20 años la publicación de esa “peligrosa” idea
suya: la evolución, o transmutación de las especies como usted gustaba llamarla. Las mentes de su época (y, por desgracia,
muchas de las actuales) no estaban preparadas para dar un salto
semejante, una concepción de la naturaleza que nos apartaba a
los humanos del “trono de la Creación”, y nos privaba de los
honores autoimpuestos de “especie superior”.

¿Qué hubiera pasado si, por azar del destino, no hubiera sido
escogido para subir a bordo del “Beagle”? ¿Y si al capitán
FitzRoy, deseoso de compartir mesa y mantel con un caballero durante un periplo de cinco años, usted no le hubiera caído
simpático? Porque hay que admitir, Sr. Darwin, que el capitán
era un personaje peculiar…
No quiero imaginar la cara que debía ponerle el contramaestre
del barco, cuando llegaba cargado de huesos tras un día de excavación, y le rayaba con su mercancía la lustrosa cubierta de
la que se sentía tan orgulloso. Estuvo usted muy cerca, varias
veces, de salir lanzado por la borda.
¿Sabe? Hay multitud de lugares en el mundo que celebran el
Día de Darwin (sí, sí, no se sonroje tanto), y extienden sus actividades hasta el 14 de febrero. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que San Valentín nos ayude, y que cada
vez haya más gente que se enamore de la evolución. ¿Qué le
parece?
Si Copérnico contribuyó a sacarnos de ese vanidoso centro del
universo en el que nos suponíamos, usted aceptó el reto de bajarnos del pedestal de la naturaleza con una simple y hermosa
idea.
Con toda mi admiración, reciba mis más sinceras felicitaciones,
J.A.B.

EL AJO, EL SABOR
DE LA SALUD
Por Helena Martin
El ajo (Allium sativum L.) es una planta bulbosa de la familia
Liliaceae que se viene utilizando desde hace siglos y por diversas culturas por sus propiedades, no solo culinarias, sino
también medicinales.
Es uno de los cultivos hortícolas conocidos más antiguos, ya
utilizado hace 5.000 años por egipcios y diversas culturas indias. Además existen algunos escritos que indican que el ajo
se cultiva en China desde hace más de 4.000 años.

El ajo es un alimento particularmente rico en compuestos organosulfurados, (entre los que destaca la aliína), responsables de
su característico sabor y aroma, así como de sus propiedades
medicinales preventivas y curativas de un gran número de enfermedades. Además de estos compuestos organosulfurados, y
como se muestra en la tabla, el ajo contiene diversas vitaminas,
minerales, proteínas, aceites esenciales y polifenoles.
La aliína es el compuesto organosulfurado principal del ajo. Se
trata de una sustancia inodora, derivada del aminoácido cisteína. Cuando se machaca, mastica o tritura el ajo crudo, la enzima
alinasa se libera y cataliza, a partir de aliína, la formación de
ácidos sulfénicos, que reaccionan rápidamente entre sí formando alicina. Esta nueva sustancia, además de ser la responsable
de las características organolépticas (aroma y sabor) del ajo,
tiene conocidas propiedades anticancerígenas, antimicrobianas
(bacterias y hongos), antioxidantes, cardioprotectoras, antiinflamatorias y antihipertensivas.
Sin embargo, esta enzima puede quedar inactivada y perder
toda su capacidad de acción cuando es cocinada. Diversos estudios han demostrado que la enzima se inactiva con tan solo
un minuto de calentamiento en el microondas, con seis minutos de cocción o con treinta minutos en horno de convección.
La única forma de conservar las maravillosas propiedades de
este bulbo es comiéndolo crudo. Pero es en este punto cuando
se plantea la cuestión de: “comer ajo crudo ayuda a mi salud
biológica, pero puede tener algún efecto en mi “salud social”
por las conocidas secuelas que causa su característico olor residual”. Las ventajas de comerlo crudo superan con creces a
las temporales “secuelas” que el ajo produce, pero si aun así no
nos vemos convencidos, estudios científicos han demostrado
que otra forma de conservar las propiedades medicinales del
ajo, sin tener que comerlo crudo, consiste en picarlo y dejarlo
reposar durante 10 minutos antes de cocinarlo. De esta forma la
enzima alinasa pueda llevar a cabo su acción y desempeñar así
todas sus funciones medicinales.
Estos mismos estudios, llevados a cabo con animales de laboratorio, han demostrado que la alicina y compuestos derivados de
la misma son absorbidos a nivel intestinal. Sin embargo, nunca
han sido detectados en orina, sangre o heces incluso después
de un consumo de hasta 25 gramos de ajo fresco o 60 mg de
alicina pura. Esto demuestra que este tipo de compuestos organosulfurados son rápidamente metabolizados e incorporados al
organismo.
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Acción biológica en la prevención de enfermedades
cardiovasculares
1. Inhibición de la síntesis de colesterol
Los compuestos organosulfurados que contiene el ajo contribuyen a una buena salud cardiovascular pues disminuyen la
síntesis de colesterol por los hepatocitos pancreáticos (células
del hígado). Esta acción la llevan a cabo impidiendo la actuación
de una enzima que es fundamental en la ruta de biosíntesis del
colesterol.
2. Inhibición de la agregación plaquetaria
La alicina y otros compuestos organosulfurados contenidos
en el ajo actúan como anticoagulantes naturales al inhibir la
agregación de las plaquetas sanguíneas. Esto contribuye a que
la sangre circule más fluida y por tanto a reducir la tensión
arterial.
3. Actividad antiinflamatoria
La inflamación parece jugar un papel importante en patologías
de enfermedades cardiovasculares, pero los compuestos orgánicos de azufre derivados del ajo son capaces de inhibir la actividad de ciertas enzimas inflamatorias, como la ciclooxigenasa y
la lipoxigenasa. También son capaces de disminuir la producción de moléculas de señalización inflamatoria.
4. Inhibición de la proliferación de músculo liso arterial
Aunque los resultados de ciertos experimentos realizados para
enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis y la reestenosis coronaria aún no están claros, la investigación de cultivo celular in vitrosugiere que los compuestos organosulfurados contenidos en el ajo son capaces de inhibir la proliferación
y migración de células musculares lisas vasculares, fenómeno
que está íntimamente relacionado con las dos enfermedades anteriores.
5. Actividad antioxidante
Se ha demostrado que un gran número de compuestos organosulfurados del ajo presentan una potente actividad antioxidante.
Además se ha visto que son capaces de estimular la síntesis de
glutatión, un antioxidante intracelular muy importante. Esta
capacidad antioxidante no solo es importante desde el punto
de vista de la salud cardiovascular o de la salud de cualquier
sistema, sino también desde el punto de vista “anti-aging” o
preventivo contra el envejecimiento celular.
En relación a esta capacidad antioxidante, hoy en día está
muy en auge el consumo de ajo negro, tanto en la alta cocina,

como en la cocina tradicional. Este producto resulta de la fermentación espontánea del ajo crudo convencional. Durante
este proceso fermentativo, el interior del ajo se ennegrece
como consecuencia de la formación de antocianinas, que son
pigmentos vegetales de colores oscuros y de elevada capacidad antioxidante.
El gran contenido en polifenoles, entre los que destacan las antocianinas, que contiene el ajo negro es siete veces superior al
del ajo crudo convencional. Es por la acción de estos compuestos
por lo que su consumo resulta aún más saludable, al tener mayor
capacidad antioxidante sobre células y tejidos del cuerpo.

cinógenos potenciales. Estudios con animales han demostrado
que la administración oral de preparaciones de ajo y compuestos orgánicos de azufre aumenta la actividad de las enzimas de
fase II en una variedad de tejidos.
- Inducción de la detención del ciclo celular.
El desarrollo del cáncer se debe a una multiplicación excesiva
de células cuyo ciclo celular no está regulado. Pero se ha visto
que este ciclo celular anormal puede ser detenido con ciertos
compuestos orgánicos de azufre cuando se añaden a células
cancerosas en experimentos de cultivo celular.
- Inducción de la apoptosis o muerte celular.
La apoptosis es un proceso fisiológico normal que consiste
en la autodestrucción de las células que están dañadas genéticamente o que ya no son necesarias. Las células precancerosas y cancerosas son resistentes a las señales que inducen la
apoptosis. Empleando distintos compuestos orgánicos de azufre derivados de ajo, incluyendo la alicina, se ha visto que son
capaces de inducir la apoptosis cuando se añaden a diversas
líneas celulares de cáncer cultivadas in vitro.
Cáncer gástrico y colorrectal

Contenido total de polifenoles del ajo crudo (en blanco)
respecto al ajo negro (en negro).
- Inhibición de la fase I de biotransformación de enzimas
Algunos químicos carcinogénicos no actúan como tal hasta que
son metabolizados en la fase I de biotransformación de ciertas
enzimas. La inhibición de estas enzimas que intervienen en la
actividad carcinogénica puede impedir el desarrollo de cáncer.
Estudios científicos han demostrado que la administración oral
de aceite esencial de ajo desencadena una disminución en la
actividad de una de estas enzimas activadoras del cáncer.
- Inducción de la fase II de biotransformación de enzimas.
Las reacciones catalizadas por enzimas de fase II de biotransformación, generalmente promueven la eliminación de los fármacos, toxinas y carcinógenos del cuerpo. En consecuencia, el
aumento de la actividad de las enzimas de fase II, tales como la
glutatión S-transferasa y la quinona reductasa, puede ayudar a
prevenir el cáncer mediante la mejora de la eliminación de car-

Un análisis epidemiológico realizado en China y Europa demostró que personas con una mayor ingesta de ajo (tres veces
por semana) tenían un 50% menos de riesgo de padecer cáncer
gástrico que los que tenían ingestas de ajo bajas (una vez o
menos por semana). También tenían un 30% menos de riesgo
de sufrir cáncer colorrectal.
A pesar de que los resultados que se obtuvieron con los ensayos realizados con cáncer gástrico y colorrectal fueron
concluyentes, otros estudios que analizaron distintos tipos de
cáncer no demostraron que los derivados del ajo ayuden a
prevenirlo o combatirlo.
¿De qué manera consumir ajo?
Anteriormente se ha comentado que la manera óptima de
consumir el ajo es crudo y fresco. Aun así, comercialmente
existen diferentes tipos de preparados de ajo. Cada uno de
estos preparados representa un perfil diferente de compuestos orgánicos de azufre en función de cómo se procesó. No
todos los preparados de ajo están estandarizados, e incluso
marcas estandarizadas pueden variar con respecto a la cantidad y la biodisponibilidad de los compuestos orgánicos de
azufre que proporcionan.
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• Ajo en polvo deshidratado
Se obtiene a partir de dientes de ajo que generalmente se cortan
y se secan a una temperatura baja para evitar la inactivación de
la alinasa. El ajo seco se pulveriza y se hace a menudo en forma
de comprimidos. Para cumplir las normas de impuestas por la
United States Pharmacopeia (USP), estos suplementos de ajo
en polvo deben contener no menos 0,3% de aliína (peso seco).
• Extractos fluidos de ajo
Se obtiene a partir de los dientes de ajo incubados en una solución de etanol y agua durante 20 meses.
• Vapor de ajo destilado
La destilación de vapor de dientes de ajo machacados da como
resultado un producto que contiene principalmente compuestos organosulfurados. Estos productos de destilación de vapor
soluble en grasas se disuelven habitualmente en aceite vegetal.
• Aceite de ajo macerado
Se obtiene mediante la incubación de dientes de ajo machacados en aceite. Se puede encontrar líquido o en forma de cápsulas.
Posibles efectos adversos del consumo de ajo
Los efectos adversos más frecuentes de la ingestión oral de suplementos de ajo y ajo son mal aliento y olor corporal. También se
han reportado algunos síntomas gastrointestinales, incluyendo
ardor de estómago, náuseas, vómitos y flatulencia. Los efectos
adversos más graves, pero poco frecuentes, asociados con la administración de suplementos de ajo vía oral están relacionados
con la hemorragia no controlada. El ajo puede provocar respuestas alérgicas en algunas personas, entre ellas el asma en personas
con exposición ocupacional al polvo de ajo.
Referencias y recursos on line:
-Sato, E.; Kohno, M.; Hamano, H. y Niwano, Y. (2006).
Increased Anti-oxidative Potency of Garlic by Spontaneous
Short-term Fermentation. Plan Foods for Human Nutrition
61: 157-160.
-http://www.ars.usda.gov/is/pr/2007/070918.htm
- h t t p : / / w w w. a r s . u s d a . g o v / R e s e a r c h / d o c s .
htm?docid=5232&pf=1
-Bases de datos:
•
FAOSTAT
•
Genomenet Database Resources
•
KEGG
•
Linus Pauling Institute
•
USDA National Nutrient Database

EL EFECTO DEL CO2 EN LOS
ORGANISMOS, BIOFOULING,
Y FISIOLOGÍA VEGETAL

La entrevista íntegra se encuentra en el siguiente link:
http://www.ivoox.com/fabrica-ciencia-programa-032-entrevista-audios-mp3_rf_3815233_1.html

Por Jorge Onsulve

Nuestra compañera de MasScience, la Dra. en biología Regina Gabilondo, nos ha brindado la oportunidad de acercarnos
al mundo de los microorganismos con una formidable exposición sobre sus trabajos en las investigaciones del efecto
del CO2 sobre estos seres microscópicos y nos ha explicado
también qué es el biofouling y la problemática que originan
estos microorganismos en las embarcaciones y las medidas
contaminantes para prevenir que se adhieran en la superficie
de los barcos.
La doctora Gabilondo ha explicado lo que sucede en la
transformación del CO2 en un fluido generado en las centrales térmicas, para que más adelante pueda ser inyectado
en antiguos almacenamientos salinos. Tambien hizo una referencia al proyecto PISCO, que estudia el efecto del CO2
sobre las comunidades biológicas del suelo, que permite
extraer conclusiones sobre el impacto ambiental y posibles
bioindicadores.
A continuación, nuestra colaboradora presentó unos interesantes microorganismos que ocasionan serios problemas en
las empresas de navegación marítima. Se trata del biofouling.
Estos microorganismos se adhieren a los cascos de los barcos y provocan una disminución en la velocidad de las embarcaciones. Esto genera pérdidas millonarias en el comercio
marítimo. Las acciones tomadas por las empresas no siempren
suelen ser las más idóneas con el medio ambiente; de hecho,
los agentes más efectivos contra el biofouling son extremadamente perjudiciales con el medio marino.
Y para finalizar, realizamos un maravilloso e interesante viaje
al mundo de las plantas y su funcionamiento. Aspectos como
la fotosíntesis, la absorción de los nutrientes, los tropismos, la
alimentación de las plantas carnívoras, etc.
Los alumnos y profesores de 5º de Primaria del Col·legi Eramprunyà de Gavà colaboraron manteniendo una interesante
videoconferencia sobre el mundo de la fisiología de los vegetales
con la Dra. Gabilondo y además realizaron un enorme esfuerzo
para preparar las respuestas a un cuestionario sobre fisiología
vegetal con un resultado excelente.

¿ETERNA JUVENTUD?:
APUESTA POR EL MORADO
DE LAS ANTOCIANINAS
Por Helena Martín

Tan solo empleando el sentido de la vista podemos contribuir a
mejorar nuestro estado de salud, ya sea interno o externo. Basta
con seguir una alimentación sana y equilibrada, reforzada con
alimentos ricos en antocianinas, que son fácilmente identificables por su color, ya que se trata de frutas y verduras de colores
morados, violetas, rojos y azules intensos. Se dice que son los
alimentos de la eterna juventud, debido a que son potentes antioxidantes que evitan el envejecimiento prematuro de la piel y
de cualquier célula del organismo.
Las antocianinas son fitonutrientes o sustancias químicas producidas de manera natural por los organismos vegetales. Estos fitonutrientes también son conocidos como metabolitos secundarios, ya que proceden del metabolismo secundario de las
plantas, que es aquel que no está relacionado con procesos de
fotosíntesis, respiración, asimilación de nutrientes, síntesis de
biomoléculas o transporte de solutos. Los fitonutrientes no tienen valor nutricional, por lo que no se consideran nutrientes
esenciales. Sin embargo juegan un importante papel ecológico
en las plantas, ya que actúan como antioxidantes protectores
contra los radicales libres producidos por la radiación UV, como
atrayentes o repelentes de diversos animales, como pesticidas
naturales, etc. Además de esta importancia para las plantas, los
metabolitos secundarios desempeñan funciones psicoquímicas,
biológicas, farmacológicas y terapéuticas muy beneficiosas
para el ser humano que los consume mediante la ingesta de
vegetales. En concreto, las antocianinas se caracterizan por su
elevada capacidad antioxidante, es decir, por su capacidad para
retardar o incluso prevenir la oxidación de otras moléculas.
La mayor capacidad antioxidante la presentan fitonutrientes
como la vitamina C y E, los carotenoides y los compuestos
fenólicos, en concreto el grupo de los flavonoides, dentro de
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los cuales se encuentran las antocianinas, que son pigmentos
hidrosolubles que se encuentran en las vacuolas de las células epidérmicas o subepidérmicas vegetales, en unos organelos
denominados antocianoplastos. Otorgan color morado, azul
o rojo (en función del pH al que se encuentren) a las hojas,
flores, tallos, raíces y frutos de los denominados vegetales altamente pigmentados, como son los frutos del bosque o comúnmente conocidos en inglés como “berries” (fresas, frambuesas,
grosellas, arándanos, zarzamoras, endrinas…), la lombarda, la
berenjena, la ciruela, la remolacha, las patatas rojas y moradas,
etc. Estos vegetales además son ricos en vitaminas, fibra y
minerales y carecen de colesterol.
Se ha demostrado que una dieta rica en estos vegetales altamente pigmentados y, por tanto, rica en antocianinas, tiene potenciales beneficios contra el cáncer, trastornos neurológicos,
envejecimiento prematuro, inflamación, diabetes e infecciones
bacterianas.
• Estructura química de las antocianinas
Las antocianinas están clasificadas dentro del grupo de los
flavonoides, que son moléculas constituidas por 15 carbonos,
ordenados en dos anillos aromáticos unidos por un puente de
tres carbonos. Concretamente, son glucósidos de las antocianidinas, es decir, son moléculas constituidas por una molécula
de antocianidina, que es la aglicona, a la que se le une un azúcar
por medio de un enlace glucosídico, generalmente glucosa, pero
también se encuentran unidos a ramnosa, galactosa, xilosa y
arabinosa. Además, algunas veces se encuentran acilados por
compuestos aromáticos y ácidos alifáticos. De todas las antocianidinas que actualmente se conocen (aproximadamente
20), las más importantes son la pelargonidina, la delfinidina, la
cianidina, la petunidina, la peonidina y la malvidina, nombres que
derivan de la fuente vegetal de donde se aislaron por primera vez.
Aglicona

Sustituyente     λ máx. (nm)

R1
Pelargonidina H
Cianidina
OH
Delfinidina
OH
Peonidina
OCH3
Malvidina
OCH3
Petunidina
OCH3

R2 Espectro visible
H 494 (naranja)
H 506 (naranja-rojo-violeta)
OH 508 (azul-rojo púrpura)
H 506 (naranja-rojo)
OH 510 (azul-rojo)
OCH3
508 (azul-rojo)

Estructura y sustituyentes de las antocianinas (Durst y
Wrolstad, 2001)

La estabilidad de las antocianinas está determinada principalmente por el pH del medio en el que se encuentren, pero también por el grado de oxidación, la temperatura, la fuerza iónica y la interacción con otros radicales y moléculas complejas.
En condiciones ácidas muestran color anaranjado; en neutras,
color rojo-violeta, y en condiciones alcalinas de color rojo púrpura-azulado. Son más estables en medio ácido que en un medio neutro o alcalino porque la acidez tiene un efecto protector
sobre la molécula.
• Beneficios para la salud humana
Los efectos terapéuticos de las antocianinas están relacionados
principalmente con su actividad antioxidante, ya que se trata
de moléculas capaces de atrapar especies reactivas del oxígeno
(ROS) y de inhibir la oxidación de lipoproteínas. Con esto se
previene cualquier tipo de envejecimiento celular prematuro.
Esta capacidad antioxidante es comercialmente explotada por
el mercado de la estética y cosmética que trata de prevenir el
envejecimiento de la piel o “aging”. Para ello se emplean antioxidantes en cremas, sérums, diversos zumos y batidos y un sin
fín de productos de uso cutáneo.
Las antocianinas también ejercen efectos terapéuticos como:
-Cuidado y mejora de la visión. Las antocianinas previenen enfermedades visuales degenerativas y además ayudan a mejorar
la agudeza visual.
-Acción antiinflamatoria. Las antocianinas presentan una acción antiinflamatoria suave, pero exenta de efectos secundarios, por lo que los alimentos que contienen antocianinas suelen recomendarse a personas con problemas articulares.
-Las antocianinas reducen y previenen la obesidad, ya que son
capaces de inhibir las enzimas digestivas α-glucosidasa, α-amilasa, proteasa y lipasa, las cuales son dianas terapéuticas para
controlar la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad.
-Funciones neurológicas, relacionadas con la mejora de la memoria a corto plazo.
-Funciones antibacterianas y antivirales.
- Antitumoral. En combinación con el ácido elágico, desarrollan
una potencia preventiva contra ciertos tipos de cánceres, como el
cáncer de mama, de colón y de esófago.
- Mejora del sistema inmune, ya que son capaces de incrementar la proliferación de linfocitos.

-Mejora del sistema cardiovascular, lo que está relacionado con
la prevención de enfermedades coronarias.
Por todos estos beneficios científicamente demostrados, es altamente recomendable la ingesta de todos los productos vegetales denominados altamente pigmentados y ricos en antocianinas, la molécula de la eterna juventud.
Referencias bibliográficas:
-Buchanan, B.B.; Gruissen, W.; Jones, R. (2000). Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society
of Plant Physiologist. Rockville, Maryland.
-Cseke, L.J.; Kirakosyan, A.; Kaufman, P.B.; Warber, S.;
Duke, J.A. y Brielman, H.L. (2006). Natural products from
Plants. Second Edition. CRC press. Boca Raton, USA.
-De Pascual-Teresa; Sanchez-Ballesta, 2008; Hassan &
Abdel-Aziz, 2010; Hudson et al., 2000; Olsson et al.,
2004; Yi et al., 2006
-Durst, R.W.; R.E. Wrolstad (2001). Tracking color and
pigment changes in anthocyanin products. Trends in Food
Science & Technology 16 (2005) 423–428. Elsevier
-Harbone, J.B. (Ed.) (1988). The Anthocyanins. In “The falvonoids: Advance in Research Since 1980” (J.G. Harbone,
Ed.), Chapman and Hall, Londos pp. 399-425.
-Pérez-Urria Carril, Elena; Ávalos García, Adolfo (2009).
Metabolismo secundario de plantas. REDUCA, 2 (3). pp.
119-145. ISSN 1989-3620
-Willians, C.A.; Grayer, R.J. 2004. Anthocyanins and other
flavonoids. Natural Products Reports 21: 539-573.
-Wink, M. 1999. Biochemistry of Plant Secondary Metabolism. CRC Press. Boca Raton, USA.
Recursos electrónicos
-http://www.rsc.org/Publishing/Journals/NP/index.asp
-http://www.genome.jp/dbgetbin/www_bfind_sub?mode=bfind&max_hit=1000&dbkey=all&keywords=anthocyanin
- h t t p : / / w w w. b i o t e c n i a . u s o n . m x / r e v i s t a s / a r t i c u los/16-BIO-11-DPA-06.pdf
-http://quimica.laguia2000.com/elementos-quimicos/
antocianinas
-http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lqf/
quintero_h_cm/capitulo4.pdf
-http://lpi.oregonstate.edu/ss01/anthocyanin.html
-http://ndb.nal.usda.gov/
- h t t p : / / w w w. o r e g o n - b e r r i e s . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2011/09/FRESH_BR.pdf
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LA DOMESTICACIÓN
DEL CONEJO O LA
DECONSTRUCCIÓN
DE LOS INSTINTOS
Por arichterboix

A la domesticación animal se llega inhibiendo sus instintos.
Modificando su comportamiento. No basta con retirarlos de
su ambiente natural, sino que hay que extirparle las respuestas naturales que garantizan su supervivencia en condiciones
salvajes. Esta es la conclusión a la que han llegado los investigadores Kerstin Lindbald-Toh, Leif Andersson y colaboradores
al estudiar los cambios genéticos que han tenido lugar en la
domesticación del conejo, publicado en Science 2014: DOI:
10.1126/science.1253714.
¿Por qué el conejo como modelo de estudio? Su elección no
es fortuita ni oportunista, sino bien justificada para el buen
desarrollo del proyecto cuyo principal objetivo es detectar
qué cambios genéticos tienen lugar en las primeras fases de
la domesticación. La gran variedad de conejos domésticos y su
amplia distribución por todo el mundo puede crear la falsa impresión de que el conejo ha sido un animal que ha acompañado
al hombre por miles de años, como perros o vacas, pero su
historia es mucho más reciente, y curiosa.
Breve historia del conejo europeo o ibérico
En su origen, la distribución del conejo (Ortyctolagus cuniculus cuniculus) se limitaba básicamente a la Península Ibérica. Generalmente se acepta que la palabra latina de Hispania
deriva de la palabra fenicia i-shepan-im (“costa o isla de los
damanes”). Se postula que la similitud morfológica entre los
damanes, abundantes en Oriente Medio, y los conejos ibéricos,
les llevó a llamar así a las orillas ibéricas alcanzadas en el 1100
a.C.. Al parecer la abundancia de conejos en sus tierras llamó la
atención de viajeros e historiadores griegos. Los cuales ya entonces se percataron de las diferencias entre los conejos ibéricos y las liebres de sus tierras. Así el historiador griego Polibio
(200 – 118 a.C.) escribe:
“Visto de lejos el kyniclos se asemeja a una liebre pequeña;
más cuando se le coge en las manos se ve que es muy diferente,
teniendo otra forma y sabiendo al comerlo, de modo muy distinto. Pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra“.

Posteriormente los romanos denominarían a esas tierras Hispania, posiblemente derivado del término fenicio, pues al conejo lo llamaron cuniculus por sus hábitos excavadores y vivir en
madrigueras. En las monedas hispano-romanas de la época de
Adriano (118 – 137 d.C.) figuraba la imagen de un conejo representando las provincias de la Hispania. Plinio el Viejo en su
Naturalis historia (antes del 77 d.C.) constata su abundancia:
“Existe también una especie de liebre en España que se denomina cuniculus. Es extremadamente prolífica y ha llegado a
causar hambruna en las Islas Baleares al haber destruido las
cosechas. Los gazapos recién nacidos o lactantes, sin deshollarlos, son considerados un alimento exquisito“.
Ambas cualidades: su rápida reproducción y su exquisitez daría
lugar a que las legiones romanas los distribuyeran ampliamente
por toda Europa, en conejeras cercadas donde los criaban
para su consumo. De los cercados, denominados “leporaria”, escaparon, y se naturalizaron en sus nuevos ambientes, extendiéndose por todo el Imperio romano, aunque
con cierta lentitud. Pues, a pesar de su facilidad reproductora,
los conejos tienen un gran número de depredadores, como aves
rapaces, mamíferos carnívoros y omnívoros e incluso reptiles.
Pero ello no impidió que en el siglo XIX hubiese alcanzado
una distribución mundial, encontrándose poblaciones silvestres
en Australia, Chile, Nueva Zelanda, Norteamérica, Sudáfrica,
etc.. Estudios genéticos de ADN mitocondrial han demostrado
fehacientemente. que el ADN de los conejos silvestres y todas
las razas domésticas proviene de individuos originarios de la
Península Ibérica.
Sin embargo esa cría en conejeras no requirio un verdadero
proceso de domesticación. Los romanos, al parecer, nunca llevaron a cabo cruces selectivos. La domesticación no tuvo lugar
hasta el siglo VI en unos monasterios franceses. Y su domesticación quizás no hubiese tenido lugar si el Papa Gregorio I no
hubiese categorizado a los gazapos o crías de conejos como
peces en lugar de carne, al parecer por petición de los propios monjes. La petición estaría motivada por la extensión de
la Cuaresma en aquellas épocas que les prohibía el consumo
de carne (más de 180 días de ayuno) y la dificultad para criar
peces en los monasterios frente a la facilidad de criar conejos
en cercados. Al permitirse su consumo, los monjes se entregaron a la domesticación del mismo, cruzando selectivamente a
individuos más dóciles y no huidizos, para facilitar su cría y al
mismo tiempo evitar su estrés en condiciones de cautiverio. Y
así empezó la domesticación del conejo, hasta las más de 200
variedades que existen hoy en día.

Los efectos de la domesticación del conejo son varios. Por un
lado los animales se vuelven menos miedosos, tímidos y ariscos.
Por otro aumenta el peso corporal hasta cuatro veces la del tipo
salvaje, se reduce el peso relativo cerebral, acompañado de una
reducción del tamaño del ojo, del corazón, e incluso de la proporción de esqueleto. Pero lo más llamativo son el incremento
en el tamaño de las orejas, la conformación corporal y en las
capas y los que tienen lugar en la textura del pelo.

iones observadas afectan al desarrollo de diferentes partes del
cerebro y sistema nervioso. Un análisis paralelo de los genes
modificados, con genes de ratas de los cuales se conoce sus
efectos, delata que muchas de ellas afectan a los órganos sensoriales y al cerebro. Así pues durante la domesticación del conejo por los monjes, se fueron seleccionando y fijando en los mismos aquellas mutaciones cuyos genes principalmente afectan
el desarrollo neuronal y cerebral, modificando así su conducta.

Así pues, conociendo la historia de la domesticación del conejo, el equipo internacional dirigido por Kerstin Lindbald-Toh y
Leif Andersson, consideraron al mismo como el mejor modelo
para establecer genotipos, buscando los cambios genéticos que
causan las marcadas diferencias entre las variedades domesticadas y las poblaciones salvajes. Un tipo de estudio irrealizable con otras especies domésticas, cuyos ancestros silvestres
han desaparecido o se encuentran ampliamente distribuidos,
habiendo tenido lugar la domesticación en diferentes puntos
geográficos, lo cual dificulta la interpelación de los resultados.

Se obtuvo así un conejo que en lugar de reaccionar y escapar
ante la presencia de un depredador potencial como el humano, se vuelve tolerante al mismo, hasta el punto de convertirse
muchas de sus variedades en animales de compañía. Así pues,
la domesticación no solo consiste en retirar de la naturaleza
al animal, sino también en retirar los instintos más naturales
del mismo. Conclusión simular a la descrita por Wilkins
y colaboradores en una publicación el pasado verano (Genetic 2014, 197:795-808. DOI: 10.1534/genetics.114.165423) al
analizar los “síndromes de domesticación” generales que se
han seleccionado en todos los mamíferos domésticos.

Para el estudio incluyeron individuos de seis variedades
domésticas e individuos salvajes de las poblaciones originales (tres poblaciones del sur de Francia y 11 de la Península
Ibérica), y llevaron a cabo un genotipado masivo de los mismos. Los resultados, la identificación de más de 50 millones de
polimorfismos de nucleótido simple o SNP (del inglés; Single
Nucleotide Polymorphism), y 5,6 millones de inserciones o deleciones. Los SNPs son variaciones en la secuencia de ADN
que afectan a una sola base, de las cuatro posibles (adenina,
timina, citosina, guanina), de una secuencia del genoma, que
se encuentra al menos en un 1 por 100 de la población, considerándose de lo contrario como una mutación puntual. Los
SNPs suelen considerarse como una forma de mutación puntual lo suficientemente exitosa evolutivamente como para fijarse en una parte significativa de la población de una especie.
Con toda esa montaña de datos, los primeros resultados son la
descripción de una gran variación genética en las poblaciones
originales: la más alta descrita hasta el momento en ningún
mamífero, y que puede deberse al gran tamaño de sus poblaciones y su rápida reproducción, comparada con otros grandes
mamíferos con los que se han llevado a cabo este tipo de análisis. Para luego confirmar que la domesticación tuvo lugar en los
monasterios del sur de Francia, pues las variedades domésticas
se asemejan más a los conejos franceses que a los de las poblaciones ibéricas. Al analizar con mayor detalle las diferencias
genéticas entre las variedades domésticas y las poblaciones
francesas han descubierto que un gran número de las mutac-
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LA FÁBRICA DE LA CIENCIA.
TESIS DOCTORAL SOBRE
LA EPIBIOSIS
Por Regina Gabilondo

He tenido la suerte de presentar en la Fábrica de la Ciencia mi
Tesis Doctoral sobre epibiosis, la asociación facultativa entre
epibiontes y basibiontes.
El estudio de las especies epibiontes y su distribución sobre
la superficie de los basibiontes nos aporta muchos datos sobre
los hábitos de los organismos basibiontes: dónde viven, cómo
comen, si se mueven rápido o no, etc.
Los mismos grupos taxonómicos que son epibiontes son
también los que colonizan la superficie de los cascos de los
barcos y se conocen como “biofouling” o bioincrustación.
Éstos también afectan a los organismos e instalaciones de las
piscifactorías.

En la segunda media hora del programa de hoy, Jorge Onsulve,
gran presentador, amigo y también bloguero de MasScience,
ha departido sobre las edades del mundo de DC y Marvel con
Alberto Jiménez; en este programa sobre la segunda parte de la
edad de Bronce.
Espero que os guste.
Referencia:
h t t p : / / w w w. i v o o x . c o m / f a b r i c a - c i e n c i a - p r o g r a ma-043-entrevista-audios-mp3_rf_4041279_1.html

LEWIS CARROLL
Y LA HIPÓTESIS
DE LA REINA ROJA
Por Helena Martín

En el capítulo segundo del libro “A través del espejo y lo que
Alicia encontró allí” del matemático y escritor Lewis Carroll
(1871), Alicia y la Reina Roja corrían velozmente, pero Alicia
tenía la sensación de que por más rápido que corrían, nunca
llegaban a sobrepasar ningún objeto. En el momento en que la
Reina deja descansar a Alicia sobre el tronco de un árbol ella
responde con sorpresa que parece que hubiesen estado bajo ese
mismo árbol todo el tiempo, pues todo se encontraba igual que
antes de empezar la carrera. El diálogo entre ellas continúa de
la siguiente manera:
— ¡Pues claro que sí! —convino la Reina—. Y ¿cómo si no?
— Bueno, lo que es en mi país —aclaró Alicia, jadeando aún
bastante — cuando se corre tan rápido como lo hemos estado
haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra
parte…
— ¡Un país bastante lento! —replicó la Reina—. Lo que es
aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para
permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte
hay que correr por lo menos dos veces más rápido.
Esa última frase hace expresa referencia a lo que posteriormente se conocería como la hipótesis de la Reina Roja.

Fue Leigh Van Valen, un biólogo evolutivo estadounidense,
el primero en desarrollar en 1973 dicha hipótesis evolutiva, la
cual describe la necesidad de la mejora continua de las especies, sólo para mantener su statu quo con su entorno.
Actualmente, esta analogía se usa para explicar dos aspectos
distintos, pero ambos basados en el fenómeno de coevolución.
La coevolución es aquel proceso por el cual dos o más especies
ejercen una presión de selección mutua y sincrónica y que resulta en adaptaciones específicas recíprocas.
Un ejemplo clásico de coevolución es la que existe entre la longitud de la espiritrompa de las polillas y la forma de las flores,
adaptadas para asegurarse lo que ocurre con la polinización
cuando las polillas obtienen el néctar de la flor.
Los dos aspectos a los que hace referencia la hipótesis de la
Reina Roja son:
1. La constante “carrera armamentística” desarrollada de
manera dinámica entre especies para poder sobrevivir, pues las
especies que no puedan mantenerse en ese constante cambio
(“no corran tan deprisa”) se extinguirán.
Esta idea macroevolutiva fue propuesta por Van Valen como
solución a la Ley de Extinción que él mismo propuso. Dicha
ley postula que la probabilidad de extinción que existe en las
familias de organismos cercanos, dentro de una misma escala
de tiempo geológica, es constante. Esto significa que, por ejemplo, un predador del Pleistoceno y su presa mantenían la misma
relación, con la misma eficiencia y tasa de extinción, que la que
mantienen el predador actual y su presa; ambos han mejorado
su capacidad depredatoria y antidepredatoria, respectivamente,
manteniendo su statu quo.
Es la selección natural la que hace que las especies cambien
continuamente en respuesta a las mejoras adaptativas en las
especies con las que compiten o con las que establecen relaciones antagónicas.
Un ejemplo de carrera armamentística es la desarrollada entre los parásitos, en carrera constante con los organismos que
los hospedan y desarrollan mecanismos de resistencia frente
a ellos.
2. La ventaja de la reproducción sexual frente a la asexual a
nivel de individuos.
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La versión de Van Valen no incluía una discusión sobre reproducción sexual y sus costos, pues solamente trataba la evolución a nivel de especie y no de individuo. Esta versión, microevolutiva, fue propuesta por Graham Bell en 1982, también
citando a Lewis Carroll, pero sin mencionar a Van Valen.
La reproducción sexual consiste en la producción de un individuo cuyo genoma es el resultado de la mezcla de material
genético procedente de dos parentales independientes. Como
los descendientes sexuales llevan únicamente la mitad de los
genes de cada progenitor, se afirma que este tipo de reproducción es un 50 por 100 menos eficaz que la reproducción
asexual, en la que pasa a la descendencia el 100 por 100 de los
genes del progenitor (G.C. Williams, 1982).
Un ejemplo que ilustra esta paradoja de Williams sobre el
doble costo del sexo se puede explicar como: “si una hembra
de cualquier especie ha sobrevivido hasta la edad en la que
es capaz de reproducirse, quiere decir que esa hembra
está razonablemente adaptada para sobrevivir, pero entonces, ¿por qué descartar la mitad de sus genes para mezclarlos con los de un extraño que puede que no esté tan bien
adaptado como ella?”
Además, la reproducción sexual lleva ligada costos a nivel celular, pues la meiosis y la producción de gametos supone gran
coste energético y costos a nivel de organismo, ya que existe
una gran inversión en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, en la búsqueda de pareja, en la defensa de los territorios, etc.
Pero a pesar de este doble coste, la reproducción sexual se sigue
manteniendo. Esto es debido a que tiene una serie de ventajas
que hacen que la aptitud o “fitness” de los descendientes de
una hembra que se reproduce sexualmente sea el doble de la
tendrían sus descendientes asexuales.
Algunas de estas ventajas son:
• La reproducción sexual, al tratarse de una mezcla del material genético materno y paterno permite que no se vayan
acumulando mutaciones deletéreas y las elimina.
• El sexo proporciona variabilidad para que la selección pueda
actuar (carrera armamentística entre parásitos y hospedadores).
Una prueba de la hipótesis de la Reina Roja fue proporcionada
por la observación de la dinámica a largo plazo y la coevolu-

ción de parásitos en una población (sexual y asexual) de caracoles (Potamopyrgus antipodarum). Se controló el número de
individuos sexuales, el número de asexuales (clones) y las tasas
de infección del parásito para ambos y se vio que los clones
que eran abundantes al principio del estudio se hicieron más
susceptibles a los parásitos a lo largo del tiempo. Como las
infecciones parasitarias aumentaron, los clones antes abundantes disminuyeron drásticamente en número. Mientras tanto, las
poblaciones de caracoles sexuales se mantuvieron mucho más
estables en el tiempo (Jokela y col. 2009).
Esto demuestra que en especies en las que es posible la reproducción asexual (como en muchas plantas e invertebrados), las
interacciones coevolutivas con parásitos pueden seleccionar la
reproducción sexual en los huéspedes como una forma de reducir el riesgo de infección en la descendencia.
• El sexo acelera la evolución adaptativa, potenciando la unión
de mutaciones favorables en un mismo genoma.
También el escritor Matt Ridley popularizó el término Reina
Roja en conexión con la selección sexual en su libro de divulgación científica de 1993 “The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature” (La Reina Roja: sexo y evolución en
la naturaleza humana). En su libro Ridley debate teóricamente
sobre los beneficios adaptativos de la reproducción sexual en
los organismos donde ésta aparece.
Esta hipótesis de la Reina Roja que comenzó con Lewis Carroll
en un cuento para niños, es fácilmente observable hoy en día
en cualquier especie e incluso en nuestra vida cotidiana, pues
¿no tenemos también las personas que “correr” todo lo que podamos para mantener nuestras posibilidades de éxito? Incluso
muchas veces debemos correr el doble para alcanzar esas metas
que nos proponemos.
Referencias:
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Recursos online:
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LOS ALMACENAMIENTOS
DE CO2 Y LOS PROTOZOOS
Por Regina Gabilondo

El proyecto PISCO2 estudia los cambios producidos por incrementos de CO2 en el suelo, las comunidades de organismos
edáficos y las plantas con el fin de poder predecir el efecto de
posibles pequeñas fugas de CO2 en el suelo procedentes de los
almacenamientos por captura de este gas. También, busca encontrar indicadores biológicos de dichos incrementos de CO2.
Las tecnologías de almacenamientos por captura de CO2, también conocidas como CAC o CCS, recogen el CO2 formado
en procesos industriales y lo inyectan en forma fluida en almacenamientos geológicos a más de 800 metros de profundidad.
El CO2 queda retenido por las capas de roca por encima del
emplazamiento y poco a poco queda imbuido en el sustrato llegando a mineralizarse. Se trata de una tecnología prometedora
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que ya se está realizando en varios lugares del mundo y puede
contribuir de forma importante a la estabilización del contenido
de CO2 en la atmósfera. Existen tres almacenamientos por captura de CO2 en funcionamiento desde hace años en los que se
inyecta una media de dos millones de toneladas de CO2 al año.
También existen varios prototipos en investigación, sin que por
ahora hayan existido accidentes o riesgos para la salud y el medio ambiente. Es parecida a la tecnología de inyección de CO2
en yacimientos de petróleo para facilitar su extracción que se
lleva realizando desde hace más de 40 años.
Si el CO2 fugara en gran cantidad y alcanzara la superficie
debido a, por ejemplo, una falla o un terremoto podría crear
unas condiciones asfixiantes porque es más denso que el aire
y quedaría por debajo de éste no permitiendo a los organismos
respirar el oxígeno. Si bien es cierto, que para que fuera peligroso para la salud y el medio ambiente tendrían que darse,
además, unas condiciones que lo mantuvieran en un lugar estanco porque si no sería dispersado por el viento fácilmente.
Por ello, los almacenamientos de CO2 por captura deberán
tomar todas las medidas de prevención de fugas y disponer de
todos los sistemas de detección de éstas fiables y necesarios
para evitar acumulaciones de gas en la superficie que en caso
de ser abundantes serían peligrosas pero que hasta ahora no se
han reportado en los almacenamientos por captura de CO2 que
se están llevando a cabo en diferentes lugares del mundo ni en
otras tecnologías de inyección de CO2 bajo tierra. Pueden consultar el siguiente link para más información y gráficos:http://
www.globalccsinstitute.com/content/how-ccs-works-storage
Las fugas intermitentes podrían detectarse por distintos métodos y éste es uno de los objetivos de PISCO2, encontrar métodos de detección del CO2 fiables y estudiar los efectos de posibles incrementos del CO2 en el suelo, en particular sobre las
comunidades de organismos edáficos y las plantas. Para ello,
PISCO2 ha construido 24 mesocosmos artificiales con dos tipos distintos de suelo y que se han sometido a tres concentraciones de CO2. Las muestras de suelo se han recogido periódicamente y se han analizado en el laboratorio estudiando el
efecto del CO2 sobre las comunidades de bacterias, protozoos,
invertebrados, plantas y líquenes.
Respecto a los protozoos se observó que el CO2 no alteraba su
abundancia, pero que sí disminuía su diversidad. Algunas especies de protozoos resultaban más resistentes que otras a dicho
efecto estresante. El efecto podría ser producido por el CO2
directamente o por los cambios de condiciones físico-químicas

que causaba en el suelo. Los protozoos forman parte de la cadena trófica del suelo por lo que cambios en sus comunidades
afectan a las comunidades de bacterias e invertebrados. Los nutrientes del suelo también se ven modificados y esto influye en
el crecimiento de las plantas.
Para los estudios de diversidad se midieron varios índices de
biodiversidad: Shannon, Margalef y Equitabilidad. También
se estudió el ratio C/P; donde C son los protozoos ciliados de
la clase Colpodea y P son los protozoos ciliados de la antigua clase Polyhymenophorea (clases actuales Spirotrichea
y Heterotrichea). ¿Por qué se eligieron estas clases? Debido a
sus distintas estrategias de supervivencia. La clase Colpodea se
considera que sigue una estrategia R mientras que la Polyhymenophorea una estrategia K. La estrategia de supervivencia R
se caracteriza por un alto porcentaje de fecundidad y tiempos
de generación cortos. Es predominante cuando las condiciones
del medio ambiente son adversas para los organismos. La estrategia de supervivencia K, en cambio, presenta porcentajes de
fecundidad bajos y tiempos de generación largos y se da en ambientes favorables. Cuando el ratio C/P es mayor de uno significa que el ambiente es adverso porque hay muchos colpódidos
R-estrategas. En cambio, cuando es menor que uno, indica que
el ambiente es favorable porque hay más ciliados de la clase
Polyhymenophorea K-estrategas. Cuanto mayor es el ratio C/P
más adverso es el ambiente. Este ratio C/P aumentaba en las
muestras sometidas a las mayores concentraciones de CO2. La
conclusión a la que llegamos es que incrementos de gas CO2
en el suelo causan condiciones desfavorables para la vida de las
comunidades de protozoos edáficos.
Además, estudiamos el efecto de CO2 en zonas donde hay emisiones naturales de CO2. Para eso fuimos a Campo de Calatrava donde antiguos volcanes todavía emiten gases calientes de
los que el predominante es el CO2. Es bonito ir a visitar las simas aunque peligroso. El CO2 se acumula cerca del suelo hasta
una altura de un metro más o menos. Como es más denso que el
O2 lo desplaza y se acumula. Los animales que no sobrepasan
el metro de altura mueren asfixiados por lo que cerca de las
simas se pueden observar pájaros, lagartos e insectos muertos.
El CO2 a veces sale acompañado de agua por lo que hay pozas
donde los lugareños se bañan y también beben pues el agua
enriquecida con metales, liberados por el CO2 en el agua, tiene
muchas propiedades beneficiosas. En las pozas, el CO2 sale
en forma de pequeñas burbujitas. Observamos en las muestras de suelo procedentes de Campo de Calatrava los mismos
efectos del CO2 sobre los protozoos, la diversidad de ciliados

disminuía con el incremento de CO2. Futuras investigaciones
se centrarán en estudiar el comportamiento de las especies de
ciliados con respecto al incremento de CO2 y la búsqueda de
especies bioindicadoras.
Referencias:
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-Bonkowski, M., 2004. Protozoa and plant growth:
the microbial loop in soil revisited. New Phytol. 162,
617-631.
-Bonkowski, M., Cheng, W., Griffiths, B.S., Alphei, J.,
Scheu, S., 2000. Microbial-Faunali interactions in the rhizosphere and effects on plant growth. Eur. J. Soil Biol. 36,
135-147.
-Gabilondo R., Bécares E., 2014. The Effects of Natural
Carbon Dioxide Seepage on Edaphic Protozoan Communities in Campo de Calatrava, Ciudad Real, Spain. Soil
Biology and Biochemistry 68: 133-139. DOI: http://dx.
doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.09.028
-González, E., 1996. Secuencias eruptivas y formas de
relieve en los volcanes del sector oriental del Campo de
Calatrava (Macizo de Calatrava y flanco suroriental del
domo de Almagro). In: García, J.L., González, E. (Eds.),
Elementos del Medio Natural en la Provincia de Ciudad
Real. UCLM, pp. 163-200.
-González, E., Gosálvez, R., Becerra, R., Escobar, E., 2007.
Actividad eruptiva holocena en el Campo de Calatrava
(Volcán Columba, Ciudad Real, España). In: Resúmenes
XII Reunión Nacional de Cuaternario, Avila, Spain.
-Gosálvez, R.U., González, E., Becerra, R., Escobar, E.,
Morales, M., 2010. La conservación de los volcanes del
Campo de Calatrava (Ciudad Real, España): hitos a
considerar. In: González, E., Escobar, E., Becerra, R., Gosálvez, R.U., Dóniz, F.J. (Eds.), Aportaciones recientes en
volcanología 2005-2008. Centro de Estudios Calatravos,
UCLM, Ministerio de Ciencia y Tecnología, pp. 389-396.
-Lüftenegger, G., Foissner,W., Adam, H., 1985. R-and k-selection in soil ciliates: a field and experimental approach.
Oecologia 66, 574-579.
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ciuden%E2%80%99s-pisco2-project-commences
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LOS EFECTOS DE LOS
CONTAMINANTES TÓXICOS
QUE NOS RODEAN
Por Helena Martín

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los contaminantes a
los que estamos expuestos en nuestro día a día, cuáles son los
efectos que producen en nuestra salud y en el medio ambiente o
qué se puede hacer para evitar los daños que producen?
Para empezar a resolver estos enigmas, primero hay que saber
qué es un contaminante. Los contaminantes son sustancias
(naturales o antrópicas) orgánicas, inorgánicas, gases o incluso
nanopartículas que son incorporados al medio ambiente y que
resultan tóxicos para el ser humano y otros organismos. Los
contaminantes, por tanto, deterioran la calidad del aire, agua,
suelos o recursos naturales en general.
El lugar de acción de estos tóxicos contaminantes es conocido
como su diana y ésta puede ser una célula, un tejido, un órgano,
etcétera.

En la vida moderna estamos expuestos a una gran variedad de
contaminantes tóxicos, cuyos efectos, muchos de ellos
desconocidos o simplemente ignorados, pueden ser muy diversos y dañinos. Entre los principales grupos de contaminantes
tóxicos y efectos nocivos que producen tenemos:
• Contaminantes gaseosos. Los contaminantes gaseosos son el
ozono a nivel de suelo u ozono troposférico y los óxidos de carbono, nitrógeno y azufre. Estos tóxicos se producen de manera
natural, pero también y fundamentalmente de manera antrópica.

El ozono troposférico es un gas incoloro que se genera por reacciones fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV), ambos producidos por la
quema a altas temperaturas de combustibles fósiles empleados
como carburantes. El conjunto del ozono, NOx y COV forma
una neblina o boina de contaminación visible en zonas muy
contaminadas, denominada smog fotoquímico.

Los óxidos de carbono son gases tóxicos que se forman al oxidarse los átomos de C de los combustibles fósiles (petróleo, gas
y carbón) por su combustión. Son el CO2, el CO (combustión
incompleta) y el CH4, principalmente.
Los óxidos de azufre son el sulfuro de hidrógeno (H2S), óxido
nítrico NO, óxido (SO2) y el trióxido (SO3) de azufre. Son
gases irritantes cuyo origen está en la descomposición de la
materia orgánica, en el tráfico, fábricas, refinerías de petróleo
y actividad volcánica. El SO2 al combinarse con el agua condensada de la atmósfera reacciona y forma la conocida como
lluvia ácida (H2SO4), la cual produce daños en los organismos vegetales, daños en el patrimonio arquitectónico y enfermedades respiratorias.
Todos estos tóxicos contribuyen al aumento del calentamiento
global del planeta y producen contaminación medioambiental por su persistencia en la atmósfera, pero además producen
efectos nocivos para la salud humana, afectando sobre todo al
sistema respiratorio.
• Contaminantes neurotóxicos o neurotoxinas. Son contaminantes que afectan a nivel del sistema nervioso central y que
pueden ser tanto de origen natural como antropogénico.
Como ejemplo de neurotoxina de origen natural están la tetrodotoxina, la toxina botulínica, la atropina, nicotina y piretrina.
-La tetrodotoxina (TTX) es 1.200 veces más tóxica que el cianuro. Se encuentra en los tejidos de peces tetrodóntidos, como

el pez globo. De aquí deriva la dilatada experiencia y certificados que se exige a los cocineros que trabajan con esta especie
de pescado.

Pesticidas organoclorados,
organofosforados, piretroides,
cobre…

Etilación o etiolación de bases
nitrogenadas, causantes de mutaciones-Daño oxidativo

-La toxina botulínica es producida por la bacteria Clostridium
botulinum, bacteria causante del botulismo o también conocido como “enfermedad de las latas de conserva”. La toxina que
produce C. botulinum bloquea la liberación de la acetilcolina
(neurotransmisor del sistema nervioso central), produciendo
parálisis muscular y pudiendo llegar a ocasionar muerte por
asfixia. También se utiliza en estética (bótox), ya que es capaz
de paralizar temporalmente los músculos faciales y evitar así la
aparición de arrugas en la piel. Para evitar posibles infecciones
botulínicas es crucial supervisar que las latas de conserva estén
en buen estado, fijándose en que no se encuentren hinchadas,
ya que éste es el principal síntoma indicativo de que en su interior se ha desarrollado dicha bacteria.

Metales pesados

Unión irreversible con el ADN
(As,Cr, Pt, Cd,Pb, Zn, Hg…)Daño oxidativo

Radiación ionizante (sustancias
radiactivas como el uranio, rayos
X y gamma, aceleradores de
partículas…)

Pérdida o fragmentación de bases
del ADN-Daño oxidativo

Luz UV

Dímeros de pirimidinas (uniones covalentes de dos bases
nitrogenadas, que actúan como
premutágenos) Imagen 1.-Daño
oxidativo

-La nicotina es un alcaloide de la planta del tabaco (Nicotiana
tabacum), que produce daños a nivel neuronal.
Como ejemplo de neurotoxina antropogénica están los insecticidas organoclorados, como el ya prohibido DDT u organofosforados (Ejemplo: Gas sarín empleado en la Segunda Guerra
Mundial por su efecto neurotóxico), los carburantes y los pesticidas piretroides.
• Contaminantes genotóxicos. Se trata de sustancias mutagénicas o cancerígenas que afectan al genoma a corto o largo plazo,
por contacto directo o indirecto con los mismos.
Los tipos y efectos de contaminantes genotóxicos que existen
son:
Contaminantes

Efecto sobre el ADN

Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), como el antraceno, empleado en la fabricación de
algunos colorantes o el naftaleno.

Uniones covalentes e irreversibles
con otras moléculas implicadas en
el metabolismo del ADN-Daño
oxidativo sobre las bases nitrogenadas que componen el ADN

Agentes alquilantes (nitrosaminas, como las que se hallan en el
humo del tabaco)

Metilación o etilación de bases,
que pueden ser causantes de
mutaciones

Compuestos orgánicos halogenados (PCBs), de origen antropogénico, como líquidos refrigerantes
o plastificadores.

Uniones covalentes e irreversibles
con otras moléculas implicadas en
el metabolismo del ADN-Daño
oxidativo sobre las bases nitrogenadas que componen el ADN
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Dímeros de pirimidinas formados por la radiación UV
• Antagonistas de la vitamina K.
Rodenticidas, que son derivados de la warfarina y se usan como
raticidas. La warfarina es una toxina anticoagulante natural,
que se encuentra en una especie de trébol y que tiene una estructura muy similar a la de la vitamina K. Esta vitamina interviene en la formación de proteínas para la coagulación sanguínea, por lo que si se encuentra sustituida por la warfarina,
se producirán hemorragias internas por falta de coagulación.
Debido a su estructura similar a la vitamina K, la warfarina se
utiliza como fármaco anticoagulante.
• Tóxicos mitocondriales.
Son sustancias que actúan a nivel de las mitocondrias celulares,
que son los orgánulos que proporcionan la energía que la célula necesita para poder llevar a cabo su funcionamiento. Como
ejemplos existen:

-El dinitrofenol, que desacopla la cadena transportadora de
electrones de la mitocondria, por lo que las células mueren por
falta de energía (ATP). Inicialmente esta sustancia fue propuesta como una droga quemadora de grasa, pero después fue prohibida.

ceso estrogénico y produciendo feminización o como antiestrógenos, uniéndose al receptor del estrógeno, bloqueando su
efecto y produciendo masculinización.

-El dinitroortocresol, un herbicida, ya prohibido por su elevada
toxicidad.

Son sustancias químicas xenobióticas (ajenas al propio organismo) que pueden alterar su equilibrio hormonal y modificar, por tanto, algunos de los procesos fisiológicos que son
regulados por hormonas. Son de naturaleza muy diversa, naturales o artificiales y pueden actuar a dosis muy bajas sobre gran
diversidad de organismos produciendo infertilidad, cambios
de sexo, deformaciones, etc. Algunos ejemplos de disruptores
endocrinos son los ya mencionados DDT y PCBs, las dioxinas
y furanos (subproductos de los PCBs), derivados de algunos
plásticos, etc.

-La Rotenona, obtenida de las raíces de algunas especies de
plantas leguminosas tropicales, que se utilizaba como insecticida de amplio espectro, hasta que se catalogó como tóxico para
la salud humana y el medio ambiente.
• Antagonistas de la hormona tiroxina (T4)
La tiroxina es una hormona tiroidea que presenta 4 átomos de
yodo. Existe un compuesto que se parece estructuralmente a la
T4 y que compite con ella. Es un TBC o tetraclorobifenilo, que
se utiliza en fluidos hidráulicos, empleados como lubricantes
de maquinaria industrial y refrigerantes. Al competir con la T4,
ésta última no puede unirse a su complejo proteico correspondiente y no se liberará en la sangre, descendiendo sus niveles y
ocasionando desnutrición.
• Inhibidores de ATPasas
Las ATPasas son una familia de enzimas que transportan iones
como Na+, K+, Ca2+,etc. Existen contaminantes xenobióticos
(sustancias extrañas a un organismo) que pueden inhibir la acción de estas enzimas, dejándose de transportar iones fundamentales para el correcto funcionamiento de las células.
Un ejemplo destacado es el ya prohibido insecticida DDT, que
inhibe la ATPasa del calcio. Esto produce el descenso de la concentración de calcio dentro de las células, lo que en las aves desencadena la formación de cáscaras de los huevos muy ligeras
y por tanto embriones inviables. También produce problemas
musculares, ya que al no existir suficiente calcio, la contracción
muscular no se efectúa de manera correcta.

• Disruptores endocrinos

Mecanismos celulares de defensa contra los contaminantes
A pesar de que los contaminantes a los que nos exponemos
pueden resultar tóxicos, evolutivamente también nos hemos
adaptado a ellos, ya que existen mecanismos celulares de defensa que actúan contra ciertos contaminantes, ya sean éstos,
orgánicos, como los xenobióticos, para cuya eliminación se
emplean mecanismos de destoxificación, con los que se consigue la disminución de la toxicidad mediante la desactivación
de ciertos grupos funcionales o de biotransformación, que consisten en la transformación enzimática, a nivel hepático y renal
(en el caso de mamíferos) de estos productos en otros más biodegradables; o inorgánicos, metales o metaloides, para los que
la célula se defiende con mecanismos de resistencia o defensa,
tales como:
1) Bloqueo de la entrada de los transportadores celulares. De
esta forma no penetran en la célula los metales pesados.
2) Si el metal ya ha entrado al citoplasma celular, se puede producir un bombeo extracelular del mismo por bombas o transportadores transmembrana.

• Compuestos que actúan sobre hormonas sexuales (estrógenos
y andrógenos)

3) Biotransformación, por ejemplo mediante la adición de grupos metilo (-CH3) a las moléculas contaminantes, se puede
conseguir que en ciertos casos dejen de ser tóxicas.

Sobre estas hormonas sexuales femeninas y masculinas
actúan insecticidas organoclorados, naftalenos y nonilfenoles
(detergentes ya prohibidos), que pueden actuar como pseudoestrógenos (parecidos a los estrógenos), induciendo el pro-

4) Bioadsorción o secuestro pasivo. Es un mecanismo que no
permite que el metal penetre en el interior celular, debido a la
presencia de elementos externos a la membrana plasmática que
actúan como adsorbentes.
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5) Bioprecipitación, que consiste en la excreción al exterior de
metales que están unidos a desechos metabólicos.
6) Bioacumulación. El metal se une a una metaloproteína, formando un complejo (secuestro intracelular) e impidiendo así
que el metal se una a otras enzimas esenciales. El complejo se
acumula en vacuolas intracelulares y se elimina.
Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que la velocidad
degradativa con la que los seres vivos actúan contra ciertos compuestos sintéticos depende de la estructura química que tengan
estos últimos, ya que algunos presentan estructuras químicas
muy estables, que hacen que su degradación sea más lenta y
compleja.
También existen mecanismos celulares que se encargan de
reparar los daños que se producen a nivel del ADN, evitando
así que se desarrollen mutaciones dañinas. Esto es debido a que
las células de todos los organismos poseen una familia de enzimas, conocidas como ADNpolimerasas (I-V), que además de
intervenir en la replicación del ADN (formación de dos nuevas
moléculas de ADN a partir de una molécula parental molde),
intervienen en la reparación de los emparejamientos incorrectos que se dan en ocasiones, de forma natural o inducidos por
algún agente tóxico, entre las bases nitrogenadas que componen el ADN. Esto lo hacen mediante la eliminación de las bases
dañadas o incorrectas y la consiguiente adición de las bases
adecuadas. Además, no solo intervienen en esta reparación,
sino que también evitan en algunos casos que ocurran estos emparejamientos incorrectos y, por tanto, las mutaciones dañinas
que derivan de los mismos.
Bibliografía y recursos online:
-Clements, W. y Newman, M.C. 2002. Community
Ecotoxicology. John Wiley & Sons.Jorgensen, E. 2010.
Ecotoxicology. Academic Press.
-Hill, M.K. 2004. Understanding Environmental Pollution.
Cambridge University Press.
-Hoffman, D.J. et al. 2003. Handbook of ecotoxicology.
Lewis Publishers.
-Landis, W.G. y Sofield, R.M. 2010. Introduction to environmental toxicology. CRC Press.
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¿TIENE LÍMITES NUESTRO
PLANETA?
Por Helena Martín

Bien es sabido que desde tiempo inmemorial, el hombre lleva
explotando los recursos que el planeta Tierra nos suministra
de “forma gratuita”. Recursos mineros, agrícolas, animales,
combustibles, agua, etc. Muchos de estos recursos han sido
durante años (y actualmente algunos siguen siendo) extraídos
y explotados sin control ni gestión alguna, respondiendo únicamente a la codicia humana. Pero esto que denominamos explotación gratuita, ¿realmente lo es? La codicia humana está
claro que no tiene límites, pero ¿y nuestro planeta, los tiene?
¿Hasta qué punto y durante cuánto tiempo sería la Tierra capaz
de soportar todas estas acciones?

que además rompen con este equilibrio supuesto para el Holoceno. Los resultados de la alteración de esta estabilidad podrían
ser irreversibles y supondrían la imposibilidad y regresión del
desarrollo humano, así como cambios ambientales abruptos.
Sin esta presión humana, el periodo Holoceno se esperaría que
durase varios miles de años.

Muchos subsistemas de la Tierra reaccionan de forma abrupta, no lineal y son particularmente sensibles alrededor de los
niveles umbral de ciertas variables clave. Si estos umbrales son
cruzados, podrían cambiar a un nuevo estado, teniendo consecuencias desastrosas para los seres humanos. La mayoría de
estos umbrales se pueden definir por un valor crítico para una o
más variables control, por ejemplo, la concentración de dióxido
de carbono, la tasa de extinción o el porcentaje de tierra usada
para cultivos.

Johan Rockström, científico y profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Estocolmo y sus colaboradores
publicaron en la revista científica Nature, en el año 2009, un
artículo titulado, en su traducción al español: “Un espacio
operativo seguro para la humanidad”, en el que dan respuesta a los interrogantes anteriores. El principal objetivo de este
trabajo fue la identificación y cuantificación de los límites
del planeta Tierra, límites que no deben ser transgredidos si se
quiere continuar “operando” en la estabilidad planetaria.
Esta estabilidad en la que, en principio deberíamos encontramos, se conoce en términos geológicos como Holoceno. Se
trata de una época interglaciar que comenzó hace aproximadamente 12.000 años, cuando terminaron las glaciaciones y
el clima global se suavizó. Es además una época de estabilidad
en cuanto a cambio ambiental se refiere, ya que éste ocurre de
manera natural y la capacidad reguladora de la Tierra mantiene
estables las condiciones que permiten el desarrollo humano:
temperaturas regulares, disponibilidad de agua dulce y flujos
biogeoquímicos que fluctúan en un estrecho rango. Sin embargo esta estabilidad está en peligro desde que comenzó la
revolución industrial, a finales de los años 80, pues se ha
llegado a una situación en la que se podrían dañar los sistemas que en condiciones naturales permanecerían estables. El
impacto ambiental que ésta tuvo, con el creciente uso de los
combustibles fósiles, la agricultura industrializada, la química orgánica de síntesis, etc. han llevado a que actualmente se
conozca a este periodo como Antropoceno, es decir, una nueva época geológica dominada por las actividades humanas
(Crutzen, 2010). Desde este momento dichas acciones se han
convertido en la principal causa de cambio ambiental, acciones

- Cambio climático
- Tasa de pérdida de biodiversidad (terrestre y marina)
- Ciclo del nitrógeno
- Ciclo del fósforo
- Agotamiento del ozono estratosférico
-Acidificación de los océanos
- Uso global del agua dulce
- Cambios en los usos de la tierra
- Carga de aerosoles atmosféricos
- Contaminación química

En la tabla se muestran los 10 procesos o sistemas de la tierra,
los parámetros que los definen, los límites propuestos que no
deben ser transgredidos, los valores actuales (2009) y los valores anteriores a la revolución industrial.
Procesos o sistemas del planeta: Parámetros | Límites
propuestos | Estatus actual | Valores pre-indstriales

Límites plantarios para el mantenimiento del estado
Holoceno.
Los límites que proponen Rockström y colaboradores definen
un espacio operativo seguro para la humanidad en relación con
el sistema de la Tierra. Además proponen que éstos están asociados con los procesos biofísicos o sistemas del planeta.
Dichos espacios definidos permiten determinar cuál es la
situación actual de la Tierra, cómo se ve afectada por la
acción y desarrollo humano en el Holoceno, cómo estamos
en una situación de inseguridad para nosotros mismos y el
nivel de riesgo que representa cada sistema.
Así se determinaron 10 procesos biofísicos o sistemas y sus
límites planetarios (los tres primeros con límites ya sobrepasados y los tres siguientes con límites que están comenzando a ser
sobrepasados). Estos son:
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Cambio climático: Concentración de CO2 en la atmósfera, en
partes por millón | 350 | 387 | 280
Cambios en el forzamiento radiativo, en vatios por metro cuadrado | 1 | 1,5 | 0
Pérdida de biodiversidad: Tasa de extinción (nº de especies
por millón de especies al año) | 10 | >100 | 0,1-1
Ciclo del N: Cantidad de N2 eliminado de la atmósfera por
actividades humanas, en millones de toneladas anuales | 35 |
121 | 0
Ciclo del P: Cantidad de P fluyendo en los océanos, en millones de toneladas anuales | 11 | 8,5-9,5 | -1
Pérdida de ozono estratosférico: Concentración de ozono |
276 | 283 | 290

Acidificación de océanos: Estado global de saturación media
de aragonito de la superficie marina | 2, 75 | 2,90 | 3,44
Uso global del agua dulce: Consumo humano de agua dulce,
en km3 anuales | 4000 | 2600 | 415
Cambios en los usos del suelo: Porcentaje de terreno convertido en tierras agrícolas | 15 | 11,7 | Bajo
Carga de aerosoles atmosféricos: Concentración de partículas en general en la atmósfera, sobre una base regional | Sin
determinar | Sin determinar | Sin determinar
Contaminación química: Por ejemplo, concentración de compuestos orgánicos persistentes, disruptores endocrinos, metales
pesados… | Sin determinar | Sin determinar | Sin determinar
En la imagen, se observa de forma más gráfica, los diez sistemas planetarios, representados como sectores, así como el espacio operativo seguro, representado por un disco verde. Si la
franja roja de los sistemas sobrepasa el disco verde, significa
que ese sistema planetario ha excedido los límites seguros, es
decir, ha superado el nivel de seguridad operativo para nosotros
mismos. Esto se ve que ha ocurrido con la pérdida de biodiversidad, con el ciclo del nitrógeno y con el cambio climático.

Los sistemas planetarios que han excedido los límites seguros
son prioritarios en su estudio, pues cuanto antes se conozcan
y se traten de implantar medidas paliativas y/o correctoras,

menor será el daño ambiental causado, menor el riesgo al que
estaremos expuestos y será más fácil intentar remediar los efectos dañinos que se hayan producido. Por esto se detallan a continuación los tres sistemas planetarios que ya han sobrepasado
estos límites de seguridad de los que se viene hablando.
• Cambio climático
En el estudio del cambio climático se utilizan dos parámetros:
- La concentración atmosférica de CO2, expresada en partes
por millón de volumen. Antes de la revolución industrial había
una temperatura media de la que nos hemos desviado, debido, en parte, al gran aumento en las emisiones de CO2 por la
quema de combustibles fósiles. El valor preindustrial era de
280 ppm, el máximo recomendable de 350 y en 2013 se han alcanzaron las 395 ppm, lo que significa que se han sobrepasado
los límites seguros y que de esta forma se está contribuyendo a
un cambio climático global. Muchos modelos postulan que un
incremento del 50% en la concentración de CO2 en la atmósfera llevaría a aumentar entre 4 y 8 ºC la temperatura global
del planeta, lo que llevaría a consecuencias desastrosas en los
modelos sociales actuales.
Con esta gran cantidad de CO2 en la atmósfera, ésta pierde la
capacidad de amortiguar las emisiones, ya que se altera el equilibrio u homeostasis océano-atmósfera (al ser el CO2 un ácido
débil, se disuelve en el mar). Esto significa que actualmente los
océanos se están acidificando al tener que amortiguar más cantidad de CO2 y por ello también están próximos a sobrepasar
su propio límite de seguridad.
- El forzamiento radiativo (radiación), medido en vatios por
metro cuadrado. Este concepto hace referencia a cómo un gas o
proceso fuerza a la atmósfera a ganar vatios (w) por unidad de
superficie en la parte alta de la troposfera. Si se ganan vatios,
aumenta la temperatura y aumenta también el efecto invernadero y viceversa. El valor preindustrial es de cero, el límite de 1 y
actualmente estamos en valores de 1,5 W.m2. Entre las causas
humanas que contribuyen al forzamiento radiativo tenemos las
emisiones de gases de vida media larga, conocidos como de
efecto invernadero, que absorben la radiación infrarroja (calor)
reflejada por la tierra e impiden que ésta se escape a capas altas de la atmósfera, calentándose. Algunos de estos gases son:
CO2, que no es el de mayor efecto invernadero, pero como su
concentración es mayor, su efecto también se multiplica, vapor
de agua, metano (CH4), NOx (óxidos de nitrógeno reactivo),
ozono (O3), CFCs artificiales y aerosoles…
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Transgredir estos límites propuestos supone un incremento en
el riesgo de cambio climático irreversible, con la consecuente
pérdida por deshielo de los casquetes polares, subidas del nivel
del mar, alteración de las corrientes marinas y cambios bruscos
en los sistemas forestales y agrícolas, con la consecuente pérdida de biodiversidad que esto conllevaría.
• Pérdida masiva de biodiversidad
La pérdida de biodiversidad se mide con la tasa de extinción,
que es el número de especies que se pierden por millón y por
año. La extinción de las especies es un proceso natural, en el
que no tiene por qué intervenir la acción humana, pero en el
Antropoceno, esta tasa de extinción se ha acelerado masivamente (la tasa actual es mayor de 100, los límites están en 10
y los valores preindustriales en 0), debido a los cambios en los
usos del suelo (conversión de ecosistemas naturales en tierras
de cultivo o en áreas urbanas) y del agua, a la introducción de
especies invasoras, a la urbanización, furtivismo, etc. Esta pérdida de biodiversidad puede suponer alteraciones en las interacciones con otros límites; por ejemplo, pudiendo incrementar
la vulnerabilidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos a los
cambios en el clima y a la acidificación de los océanos.
• Ciclo del nitrógeno y del fósforo
El aumento de nitrógeno y fósforo en la tierra por las nuevas
técnicas de agricultura industrial, centrada en el uso de fertilizantes químicos, está perturbando sus propios ciclos de autorregulación.
Cada año son transformadas (fijadas) 120 toneladas de N2 atmosférico en formas reactivas del mismo (NOx) que se acumulan en los distintos ecosistemas, nitrificándolos excesivamente,
puesto que el límite seguro está situado en 35 toneladas. En
el ciclo del nitrógeno, dicha fijación puede darse por causas naturales o por causas antropogénicas. Las naturales o
biológicas son la actividad de ciertas bacterias del suelo, que
son capaces de fijar el N2 atmosférico en formas reactivas del
mismo (rompen el triple enlace del nitrógeno), las tormentas
eléctricas, en las que se alcanzan temperaturas superiores a los
1.100 grados celsius, pudiéndose romper este triple enlace y
formándose así gases reactivos (Nx y Ox) y a las erupciones
volcánicas donde se expulsan gases a temperaturas muy altas,
ocurriendo lo mismo que en el caso anterior. Todas estas formas reactivas volverán a la tierra y serán aprovechadas por las
plantas, cerrándose el ciclo.

Las causas antropogénicas son la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas y la agricultura industrial. Esto aumenta la concentración natural de nitrógeno reactivo, habiendo
un excedente del mismo que no puede ser aprovechado por el
metabolismo de las plantas y que provocará la nitrificación de
acuíferos y suelos, con la consiguiente contaminación del agua
potable y pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos
y terrestres.
En el caso del fósforo, éste se acumula como resultado de procesos geológicos. El hombre lo extrae de las rocas fosfatadas y
lo utiliza como fertilizante o como aditivo en las pastas dentífricas, acabando en ríos, lagos y océanos y produciendo eutrofización de aguas (ambientes carentes de oxígeno), lo que lleva
a la muerte de los organismos acuáticos y contaminación del
agua potable.
Transgredir el límite de nitrógeno-fósforo puede hacer más
vulnerable a los ecosistemas marinos, lo que podría reducir su
capacidad para absorber CO2, afectando por lo tanto al límite
del cambio climático y al de biodiversidad.
Como conclusión general se puede extraer que si un límite es
transgredido, a continuación, otros límites también se encontrarán en grave riego. Para algunos de los aspectos que trata
Rockström falta aún investigar, pero lo que sí está claro es que
la evidencia hasta la fecha sugiere que, siempre y cuando los
umbrales no se crucen, la humanidad tiene el libre ejercicio de
largo plazo social y desarrollo económico. De esta forma se
asegura la continuidad en la estabilidad prevista para el Holoceno.
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TURKISH JOURNAL
OF BIOLOGY
Y PROBLEMAS
TRANSGÉNICOS
Por Pablo Ortiz

Me parece muy bien que cada estado procure defender sus intereses geopolíticos, pero soy muy contrario a que usen la ciencia (o la pseudociencia, mejor dicho) para ello.
No sé si éste es uno de esos casos, pero me acabo de topar
con una nueva investigación que afirma que los organismos
modificados genéticamente (OMG) son perjudiciales para la
salud. Hasta ahora, todas las investigaciones que he visto sobre
la peligrosidad de los OMG comercializados actualmente han
sido falsas. Más aún, hay revisiones bastante exhaustivas que
también apuntan a la inocuidad de estos organismos.
También ha habido siempre estados como Turquía en la que la
oposición a los transgénicos ha sido más dura, por una razón u
otra, en relación con que, por lo general, los OMG son organismos vivos conocidos a los que se les añade un gen para que sinteticen una nueva proteína que les dote de una nueva función.
El artículo a que me refiero se titula “Biological impact of
feeding rats with a genetically modified-based diet”, de acceso
libre y publicado en una revista turca de biología.
Dejando literatura aparte, hay que leer con detenimiento el
punto 2.1, referente a la dieta experimental usada. Distinguieron
dos dietas distintas, una para para las ratas que comerían transgénicos y otra para las que no. Tenían estas características:
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• Dieta con transgénicos: sobre el 60 por 100 de maíz y el 34
por 100 de soja, ambas especies transgénicas.
• Dieta sin transgénicos: dieta con trigo no transgénico.
Ambas dietas tenían los siguientes valores nutricionales: 22 por
100 proteínas, 3.48 por 100 de grasas, 3.71 por 100 de fibra.
Más allá de preguntarme cuáles eran los otros componentes nutricionales (22 + 3.48 + 3.71 = 29.19 por 100, hasta el 100 por
100 falta un 70.81 por 100), me llama la atención que la dieta
era radicalmente diferente, no sólo por la presencia o no de
OMG, sino por la planta usada.
El problema cuando se usan diversos factores a la vez (en este
caso, especie de planta y presencia de OMG) es que no se sabe
qué se está valorando. Aunque la investigación se desarrollara
con el máximo rigor, ¿cómo podemos saber qué provoca los resultados? ¿Es el hecho de usar OMG, el hecho de usar especies
distintas o ambas a la vez?
El problema es que los investigadores han dado por hecho que
bastaba con que ambas dietas tuvieran los mismos valores nutricionales a grandes rasgos, pero ambos dietas tienen componentes muy distintos: concentración de minerales, vitaminas…
Sin intentar analizar todas sus características, puede verse que
hay una gran diferencia entre alimentos como la soja o el salvado de trigo.
Estudio propuesto para analizar transgénico vs. convencional
Si estos investigadores hubieran querido investigar con rigor
cómo afectan el maíz y la soja transgénicos, deberían haber
alimentado a las otras ratas con esas mismas plantas no transgénicas. Las características de las dietas, pues, deberían haber
sido estas otras:
•
Dieta sin transgénicos: sobre el 60 por 100 de maíz y el
34 por 100 de soja, ambas no transgénicas.
•
Dieta con transgénicos: sobre el 60 por 100 de maíz y el
34 por 100 de soja, ambas modificadas genéticamente a partir
de las especies usadas en la dieta sin transgénicos.
Con este diseño experimental aún no se estaría investigando si
el resultado es debido a la propia modificación genética o a la
proteína introducida con ésta; pero ya sería útil para la nutrición: demostraría si estas plantas transgénicas son seguras o no
por una razón o por otra. Es decir, podemos saber qué diferen-

cias hay entre los efectos provocados en la salud por la planta
original y la modificada.
Estudio propuesto para analizar el efecto de la mutación
genética
En el caso de querer evaluar si es la propia modificación genética la que produce resultados distintos (y no la proteína añadida
en sí misma), las dietas también son fáciles de diseñar:
• Dieta sin transgénicos: sobre el 60 por 100 de maíz y el 34
por 100 de soja, ambas no transgénicas. Añadir las proteínas
extra que presentan las variedades transgénicas en concentraciones similares, pero sin presencia de OMG.
• Dieta con transgénicos: sobre el 60 por 100 de maíz y el 34
por 100 de soja, ambas modificadas genéticamente a partir de
las especies usadas en la dieta sin transgénicos. Determina la
cantidad de proteínas extra que hay que añadir en la dieta sin
transgénicos.
Aunque calcular la cantidad de proteína a añadir lo complica un
poco, con este estudio podríamos estar totalmente seguros de
que los resultados que se obtuvieran se deberían al hecho de la
manipulación genética y no a la proteína introducida.
En conclusión, cabe señalar, más allá de las opiniones que cada
persona puede tener sobre uno u otro tema, que las investigaciones científicas deben realizarse siempre con rigor: se lo deben a los consumidores que confían en ellas.
Hacer un diseño experimental correcto es sencillo e indispensable, ¿Se le ocurre a alguien algún otro que sea adecuado?

UN CUENTO PLANTÁSTICO
Por Alejandro Pérez

Este relato forma parte de una actividad de “cuentacuentos” realizada
en Sheffield (Reino Unido) durante el Festival de la Mente (Festival
of the Mind) en septiembre de 2014. El relato original estaba en inglés, pero lo he traducido para que los lectores de MasScience puedan
también disfrutar de él. La idea era utilizar las técnicas de contar cuentos para acercar la ciencia al público y hacerles ver el interés y la importancia de la investigación. Espero haberlo conseguido en este caso.

Érase una vez, en un sitio muy, muy lejano, y hace muchos años,
un hombre que era un orgulloso cazador. Proveía a su familia y
a la tribu con abundante comida y pieles de animales, lo cual no
era una tarea fácil, y el riesgo era alto. Pero eso es lo que hacían
los cazadores: alimentar a la tribu.
Solían viajar siguiendo a las manadas a lo largo del terreno,
permaneciendo en un lugar sólo mientras duraba la estación
templada. Cazar era peligroso, incluso aunque el Gran Cazador,
el dios de la tribu, los protegía. El hombre tenía que ser ágil,
rápido de reflejos y veloz, ya que, a pesar de su fortaleza, los ciervos, toros y jabalíes eran generalmente más grandes y fuertes.
Y era también lo suficientemente astuto como para engañar a
las presas y dirigirlos hacia las trampas, a un callejón sin salida
donde podían ser capturadas vivas o muertas. Él estaba presente en muchas de las pinturas que representaban las partidas
de caza, inmortalizadas en las cavernas donde solían acampar.
Estaba seguro de que algún día se convertiría en el líder.
Por otro lado, su pareja era la compañera perfecta: era extraordinariamente buena recolectando plantas comestibles. Podía
identificar los granos más aptos para ser molidos, las bayas más
dulces y los frutos más grandes. Incluso sabía emplear algunas
hierbas para aliviar los dolores de estómago. Por supuesto, el
hombre sabía que aquello no era tan importante como la caza,
pero constituía un buen complemento.
Al amanecer de aquel día, el hombre ofreció algunas plegarias al
Gran Cazador y dejó el campamento junto con los demás, para
localizar la manada de alces que habían avistado la tarde anterior. No fue difícil encontrar a los animales, y la cacería comenzó
con la promesa de un final suculento. La tribu se movería al día
siguiente, así que necesitaban la preciada carne. Pero entonces
todo cambió: uno de los grandes machos, repentinamente, se
giró para proteger a la manada y cargó contra ellos. Nuestro
cazador apenas pudo esquivar el ataque y fue embestido por el
aterrorizado animal. Todo se volvió oscuro y silencioso…
Lo primero que volvió a sentir fue el dolor en la pierna, y eso
lo aterró. Sabía exactamente lo que significaba: sin correr no
había caza. Lo abandonaron con su compañera y sus hijos, y un
anciano que no sobreviviría a la siguiente estación. La tribu les
dejó algunas herramientas valiosas, comida, pieles y un par de
perros, pero eso no sería suficiente para poder pasar la estación
fría. Su suerte estaba echada.
Pero su compañera no quería rendirse. Comenzó a cuidar de su
pierna, y a recolectar frutas y granos almacenándolos para el
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invierno. Y un día se acerco a él con una idea, una propuesta que
al hombre le sonó completamente absurda y desesperada: “No
podemos cazar pero, ¿por qué no protegemos parte del terreno
frente a los animales que comen plantas? Podemos evitar que se
alimenten de ellas y recoger sus frutos y granos para nosotros
cuando la estación templada llegue de nuevo”. El hombre no
estaba entusiasmado con la propuesta, porque había aceptado
que su final estaba cerca, pero dejó actuar a la mujer. Eso la
mantendría a ella y a los niños ocupados, evitando que pensaran
acerca del final que les esperaba.

Representación imaginaria de la Edad de Piedra por Viktor
Vasnetsov. Fuente: Wikimedia Commons.
La mujer comenzó a preparar lo necesario para proteger la porción de terreno. Con la ayuda de los niños e incluso del anciano,
emplearon algunos arbustos espinosos, ramas y troncos para
crear “muros” alrededor de la localización. Con viejas pieles
usadas e impregnadas de su olor, construyeron rudimentarios
espantapájaros. Emplearon piedras y palos, además de a los dos
perros, para asustar y mantener alejados a ciervos, caballos y
otros animales grandes. Pero los más problemáticos eran los
conejos y otros pequeños roedores, además de las aves. Sin
embargo, esos animales no eran demasiado dañinos individualmente, y dieron caza a algunos de ellos para complementar su
dieta. El invierno fue duro, muy duro. La comida que habían
almacenado apenas duró hasta el principio de la estación templada, pero frente a todo pronóstico, todos sobrevivieron.
El hombre no daba crédito. Su pierna había mejorado, y aunque
no podía correr para cazar de nuevo, era capaz de caminar. Pero
aún se sentía inútil. Con la llegada del sol, todos los demás estaban
ocupados ahuyentando animales de la zona protegida o recolectando frutas y granos. Pero él no podría cazar nunca más para
contribuir a la alimentación del grupo: era una carga para ellos.

Fue entonces cuando la mujer se le acercó otra vez y le enseñó
un nuevo descubrimiento: algunos granos habían quedado olvidados en el exterior durante el invierno, y ahora, después de las
lluvias y con el sol, se habían transformado y pequeñas plantas
habían aparecido. Tenía otra idea: quizá podrían utilizar parte
del grano para conseguir más plantas, colocándolas en un sitio
más conveniente para protegerlas de los herbívoros. Esta vez,
el hombre estuvo de acuerdo con su compañera. Había mucho
trabajo que hacer para conseguir eso, pero la estación cálida
acababa de comenzar y tenían bastante tiempo por delante. Y
él podía contribuir y ayudar con esas tareas. Se dio cuenta de
que quizá el Gran Cazador tenía también una compañera, una
diosa que era lo suficientemente ingeniosa como para cuidar y
obtener beneficio de las plantas en vez de los animales. Y quizá
gracias a esa diosa que guió a su mujer pudieron sobrevivir y
todavía tenían una oportunidad…
Nadie sabe qué le ocurrió a esa familia, si pudieron sobrevivir
por largo tiempo o no. Pero sucesos similares tuvieron lugar a
lo largo del mundo, conduciendo hacia el desarrollo de la
agricultura. Y tan pronto como los humanos comenzaron a
sembrar semillas y recolectar sus frutos, de manera inconsciente
empezaron a dar forma a las plantas, mejorándolas para producir frutos más dulces, semillas más grandes y muchas otras
características que constituyen la base de los cultivos modernos. Un trabajo que aún continúa hoy día: mejoradores e investigadores de plantas intentan aumentar las características
favorables de los cultivos existentes, e incluso crear algunos
nuevos, adaptándolos a las demandas y necesidades de agricultores y consumidores, tratando de resolver los problemas que
aún continúan surgiendo. Lo cual no es una tarea fácil, ya que
modificar aunque sea la característica más simple de una planta
puede requerir años de trabajo, incluso aunque se recurra a la
ayuda de nuevas tecnologías como la ingeniería genética. Pero
es gracias a la agricultura que nuestra civilización es posible, y
esta última no podría existir sin la primera.

GENÓMICA:
LA ÚLTIMA FRONTERA
DE LA CARTOGRAFÍA.
Por Rafael Diego Macho

La Genómica es una rama de la Biología Molecular que se encarga del estudio a gran escala del ADN de las células humanas
y, en general, de las de cualquier ser vivo.
Se trata de un sistema de cartografía de nuestra información
codificada, de forma que los investigadores especializados
en la materia puedan mediante comparación ver qué sitios de
nuestro ADN están activos (genes) o cuáles se dedican a regular nuestra actividad, o incluso, aquellos que de momento tienen una función desconocida, el llamado “ADN Basura”.
La secuenciación consiste en diferentes experimentos, que han
evolucionado durante el tiempo para permitir saber cuál es la
sucesión de bases de ADN y de, esa manera poder comparar a
posteriori cuáles son las zonas que dan lugar a futuras proteínas
o cuáles pueden modular la expresión.
Es por ello, que el conocimiento de diferentes métodos de Data
Mining (es decir, la obtención de datos útiles de un gran volumen de datos de trabajo) es lo más urgente en esta disciplina.
Para ello, muchos investigadores recurren a un software estadístico conocido como R, donde, a partir de datos básicos
permiten la comparación de diferentes secuencias para ver similitudes en la estructura, funcionamiento o divergencia evolutiva, es decir, cómo una misma proteína (por ejemplo un anticuerpo) tiene una secuencia de ADN que en un 95 por 100
pudiera ser similar entre un ser humano y un lagarto. Lo cual
no haría sino apoyar las teorías evolutivas de la vida.
La genómica actual no se podría entender sin internet ni sin
la informática; por ello un gran número de empresas biotecnológicas incluyen entre sus servicios esta disciplina, que entre
otras aplicaciones, puede ayudar en el diagnóstico de enfermedades genéticas hereditarias.
Entrre las diferentes investigaciones cabe señalar:
1. PLAZA: una plataforma de estudio genómico para plantas,
muy útil para investigadores en Ingeniería Agronómica, Bioquímica o Botánica (http://plaza.psb.ugent.be/)
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2. USCS Genetical Bioinformatic: una muy completa plataforma de análisis para muy diferentes estudios con una larga
carta de servicios (http://genome.ucsc.edu/)
Referencias:
-http://www.biomedcentral.com/content/pdf/14712164-13-341.pdf
-https://www.genome.gov/18016863
- h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
PMC1240089/
Quail et al. BMC Genomics 2012 13:341
doi:10.1186/1471-2164-13-341

HERMAFRODITISMO
ANIMAL
Por Ismael Ferreira

Empecemos definiendo qué es eso del hermafroditismo. No
referimos a individuos hermafroditas cuando éstos tienen los
órganos reproductores característicos del sexo macho y hembra, es decir, que en un solo individuo encontramos los dos
órganos de los diferentes sexos, pudiendo producir los gametos
característicos. Se trata de una estrategia evolutiva viable principalmente para especies donde cuesta trabajo encontrar a otros
ejemplares para la reproducción. Es lógico pensar que si cuesta trabajo encontrar otro individuo para reproducirse, el hecho
de poder actuar como cualquiera de los dos sexos es una gran
ventaja adaptativa en este caso.
Aunque es cierto que pueden producir los dos tipos de gametos,
es muy poco común que se produzca la autofecundación (sobre
todo en animales). Normalmente la reproducción puede seguir
tres lineas principales, conocidas como hermafroditas simultáneos, dioicos alternados y hermafroditas secuenciales:
• Hermafroditas simultáneos: Presentan los órganos reproductores de los dos sexos y en los actos reproductores los dos individuos se comportan al mismo tiempo como machos y hembras.
• Dioicos alternados: Presentan los órganos reproductores de los dos
sexos y en los actos sexuales eligen actuar como uno u otro sexo.

• Hermafroditas secuenciales: Estos organismos nacen y se reproducen con un sexo, transformándose posteriormente en otro
sexo.
En la naturaleza es posible observar fenómenos que no son hermafroditismos, pero que sí pueden relacionarse de forma indirecta. Algunos de estos fenómenos se aprecian en especies
con dimorfismo sexual extremo o en individuos con problemas
de desarrollo. En muchos animales, principalmente marinos,
el dimorfismo sexual es tan extremo que en muchas especies
el macho se vuelve un parásito de la hembra viviendo de ella
y aportando únicamente su órgano reproductor masculino, pudiendo confundir a la hembra con un individuo hermafrodita al
“presentar” los dos órganos. Otro fenómeno relacionado es el
seudohermafroditismo, donde animales con el aspecto externo
de individuos de un sexo, presentan órganos reproductores internos del sexo opuesto. En realidad este último fenómeno es
un problema de desarrollo, no una estrategia reproductiva.
En la especie humana no podemos hablar de hermafroditismo,
dado que somo una especie puramente dioica, pero sí existen
fenómenos de intersexualidad. Concretamente, os hablaré del
síndrome de Klinefelter.

Se trata de una trisomía del cromosoma sexual humano, donde
aparecen dos cromosomas X (femeninos) y un cromosoma Y
(masculino), en lugar del par cromosómico normal (XX o XY).
Es relativamente común, estando presente en uno de cada mil
hombres y estimándose que se abortan de forma natural casi el
50 por 100 de los casos. Las características de este síndrome
pueden expresarse de forma distinta en los individuos:
• Musculatura menos desarrollada que otros varones.
• Mayor volumen corporal en estado adulto, con tendencia a la
acumulación de grasas y obesidad.
• Tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes.
• Elevado porcentaje de la presencia de micropene u otras malformaciones genitales.
• Esteliridad
• Carencia o escasez de vello corporal.
• Libido bajo en estado adulto.
• Posibles retrasos relacionados con lenguaje, lectura y comprensión.
Esta estrategia se asocia a animales con cierta simplicidad estructural, principalmente a los invertebrados inferiores, como
es el caso de los moluscos.

ANTEPASADO INCÓMODO
Por José Antonio

Benjamin Zucke estaba exultante. Aunque últimamente lo
acompañaba la preocupación por la delicada salud de sus padres, la llegada de una buena noticia fue especialmente dulce
para su estado de ánimo.

Cariotipo del Sindrome de Klinefelter

Había escrito al Discovery Institute, la organización defensora
del diseño inteligente como alternativa a la teoría de la evolución, para hacerles llegar una información comprometedora.
Necesitaba sembrar la duda en la teoría de Darwin y estaba
seguro que tenía algo importante. Lo que Benjamin encontró
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indicaba que el mono y el ser humano no podían tener un antepasado común por una simple cuestión de aritmética: las células de los grandes simios poseen 24 pares de cromosomas,
mientras que las células humanas sólo contienen 23.
Mientras mantenía la esperanza de que su misiva pusiera en su
sitio lo que calificaba como “esa desagradable idea que ya dura
demasiado”, recordó al reverendo William Paley en la que se
le antojaba la primera explicación convincente de la necesidad
de un “creador”. Si al atravesar un zarzal, decía Paley, nos encontráramos un reloj, no podríamos ser tan necios de afirmar
que cada muelle, cada engranaje del mecanismo hubiera surgido por azar, y que cada componente ocupara su lugar sin la
intervención de un diseñador. Los seres vivos deben ajustarse
a la misma condición, ya que son mucho más complejos que
un reloj.
A Benjamin le parecía lógico que las cosas complejas requirieran
de una inteligencia superior para ser creadas. Tuvieron un origen
y cumplen un propósito, pensaba. Sin duda, las cosas vivas son
complejas y necesitan una explicación especial.
Los codescubridores de la selección natural no parecían personas convincentes, según el parecer de Benjamin. El primero,
Charles Darwin, fue un estudiante más bien mediocre.
Se aburrió de la química, abandonó la medicina en el segundo
curso, y dedicó bastante tiempo a hacer el golfo en el Christ’s
College de Cambridge, a donde su padre le había enviado para
convertirse en sacerdote. Al segundo, Alfred Wallace, un naturalista desconocido, se le había ocurrido en la selva de Malasia
la idea del origen de las especies en medio del delirio febril
causado por la malaria. No era de extrañar, opinaba Benjamin,
que el 1 de julio de 1858, cuando presentaron conjuntamente
un resumen sobre su teoría ante la Linnean Society, ninguna de
las treinta personas asistentes a la lectura se mostrara sorprendida lo más mínimo.
Al día siguiente, Benjamin comenzaba a leer la respuesta que le
enviaba el Discovery Institute:
Estimado Sr. Zucke:
Le agradecemos la información que ha tenido la amabilidad de
hacernos llegar. La estudiaremos detenidamente para su publicación en nuestro boletín, y le mantendremos informado sobre
las acciones que nos permita llevar a cabo la información citada.
Con nuestro más afectuoso saludo,
Bob Crawn

Tras concluir la lectura, Benjamin se sintió tentado de llamar a
su padre para contarle la noticia. Quizá le ayudaría a olvidarse
de la enfermedad que cada vez lo debilitaba más. Recordaba
con emoción las veces que le hablaba de su abuelo William,
que fue testigo privilegiado del juicio contra John Scopes en
1925, el profesor de enseñanza secundaria acusado de enseñar
la teoría de la evolución en una escuela de Tennessee.

Y el abuelo de Benjamin, cuando terminaba de rememorar esta
parte del juicio, sentenciaba en tono burlón:

Su abuelo recordaba especialmente el día en que Clarence
Darrow, abogado defensor de Scopes, llamó a declarar
a William Bryan, miembro del Congreso encargado de la
acusación. Darrow descargó sus dardos envenenados sobre
Bryan con insidiosas cuestiones como éstas:

¿Habría encontrado Benjamin el modo de sembrar la duda razonable sobre la teoría de la evolución? No obstante, sería más
prudente esperar a tener confirmación antes de comunicarle la
buena nueva a su padre. No quería precipitarse como le sucedió
a Michael Behe, bioquímico defensor del diseño inteligente,
que acuñó el concepto de complejidad irreducible. Para Behe, el
flagelo bacteriano, la estructura en forma de látigo que permite la
locomoción de las bacterias, era una prueba palpable de diseño,
ya que todas sus partes están distribuidas para cumplir con un
propósito, y el conjunto es demasiado complejo para haber
evolucionado por selección natural. La ausencia de uno solo de
los componentes de este diminuto motor, formado por más de 40
tipos diferentes de proteínas, haría imposible su funcionamiento.

Darrow: Me gustaría hablar de la historia de Josué, (Josué
10:12-14) cuando obligó al Sol a detenerse. Como experto en
la Biblia, ¿qué me dice usted? Fue un buen truco, ¿no?
Bryan: Yo no cuestiono ni me río de los milagros del Señor,
como lo hacen los que no tienen fe.
D.: Pero, ¿ha pensado seriamente lo que le sucedería a la
Tierra si el Sol permaneciera inmóvil? Si dicen que el Sol
permaneció inmóvil, es porque tenían cierta idea de que el
Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Usted lo cree así? ¿O cree
que es la Tierra la que gira alrededor del Sol?
B.: Yo tengo fe en la Biblia.
D.: Ya… y no la tiene en el Sistema Solar.
B.: ¡El Sol se detuvo!
D.: Bien. Si lo que dice sucedió en realidad, la Tierra dejó de
girar sobre su eje. Los continentes chocaron unos con otros,
las montañas volaron por el espacio, la Tierra se convirtió en
ceniza y chocó contra el Sol. ¿Cómo es que en la Biblia no se
mencionan estos pequeños detalles?

Me asombra que los “apóstoles de la ciencia” no entiendan
algo tan simple: las leyes naturales salieron de la mente de
nuestro Padre en los cielos. Puede cambiarlas, anularlas o utilizarlas como le plazca.

Sin embargo, lo afirmado por Behe fue desmentido, irónicamente, por bacterias como Salmonella, Shigella, o como
la responsable de matar a un tercio de la población europea
a mediados del siglo XIV, Yersinia pestis. La causante de la
peste bubónica posee un nanoinyector mediante el que inserta
factores patógenos en las células, inyector que tiene en común
con el motor del flagelo bacteriano un grupo de proteínas, de
manera que no gira como en el caso del flagelo pero le permite funcionar como una eficaz microjeringuilla. Era evidente que determinadas estructuras con una misión dada pueden
evolucionar por selección natural, acumulando variaciones y
adoptando un nuevo propósito.

B.: Nunca se produjeron.
D.: ¡Pero tuvieron que producirse de acuerdo con las leyes
de la naturaleza! ¿O es que tampoco cree en las leyes naturales, señor Bryan? ¿Barrería también a Copérnico de las
escuelas, junto a Charles Darwin? ¿Anularía usted esa ley
desechando todos los adelantos científicos alcanzados desde Josué?

Motor del flagelo bacteriano, al microscopio electrónico.
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Nanoinyector de la bacteria Shigella flexneri, al microscopio
electrónico.
Mientras aguardaba novedades del Discovery Institute, la mente
de Benjamin era hostigada por pensamientos inquietantes. “¿Qué
significan los fósiles? ¿Son especies desaparecidas o una ficción creada para suponer preexistencia? ¿Es la misma ilusión
creada en Adán y Eva, cuya cicatriz umbilical cubrían los pintores con la misma hoja de higuera que ocultaba sus genitales?”
Benjamin podía imaginar un Dios sutil, incluso ambiguo, pero
no podía concebirlo tan perezoso para que la evolución tuviera
que hacer la mayor parte del trabajo.
Nervioso por la espera, decidió seguir investigando por su
cuenta, buscando nuevas evidencias que apoyaran la tesis que
envió al Discovery Institute. Tras horas de lectura, revisando
docenas de artículos, sus ojos cayeron en el que pondría fin a
su búsqueda.
El único modo en que primates y humanos hubieran podido
tener un antepasado común requería de la fusión de dos cromosomas ancestrales para formar un único cromosoma. Esto explicaría el descenso de 24 a 23 pares de cromosomas. Este proceso debería haber dejado huellas en el resultante de la aquella
fusión. Si un cromosoma posee, como áreas características,
telómeros en sus extremos y un centrómero en la zona intermedia, el producto de la fusión de dos cromosomas presentaría
dos centrómeros, además de telómeros en la zona central.

Estos vestigios, localizados en el cromosoma 2 del genoma
humano, provocaron un enorme pesar en Benjamin que aún
tuvo la suficiente entereza para comunicar el hallazgo al Discovery Institute. Afortunadamente, no había comentado nada a
su padre. Su salud no hubiese resistido una noticia como ésta.
En cuanto el correo hubo salido de su bandeja de entrada, desconectó el ordenador poniendo fin a tan amarga investigación. Se
encaminó hacia su biblioteca, diciéndose a sí mismo, “no tiene
importancia; esto sólo acaba de empezar”. Extrajo de la segunda estantería un volumen antiguo forrado en piel, se acomodó
en su sillón, y abriéndolo por el primer capítulo comenzó a leer:
“En el principio, creó Dios los cielos y la tierra…”
Referencias:
-D. J. DeRosier, Cell, 1998, 93, 17-20 (doi: 10.1016/
S0092-8674(00)81141-1).
-A. Blocker et al., Molecular Microbiology, 2001, 39(3),
652-663 (doi: 10.1046/j.1365-2958.2001.02200.x).
-S. Kramer (director), 1960, La herencia del viento (título
original: Inherit the wind) [película], United Artists, Estados Unidos.

EL YO BACTERIANO
Por Angela Monasor

Sólo el 10 por 100 de las células de nuestro cuerpo son humanas. El 90% restante son bacterias, y la mayor parte de ellas
se alojan en nuestro intestino. En inglés llaman “gut feeling”
(sentimiento de tripas) a lo que nosotros llamamos corazonada,
y quizá su término sea más acertado.
Nuestro sistema digestivo es el único órgano con un sistema
nervioso independiente, formado por una red de 100 millones
de neuronas que es capaz de seguir activa incluso si se corta el
nervio vago: el “cable” que lo conecta con el cerebro.
Cuando nacemos, nuestro intestino es estéril, pero con el
tiempo, cada uno de nosotros desarrollamos un jardín de bacterias intestinales, en función de nuestros genes y de lo que
nos vayamos encontrando en el patio del colegio (ambiente).
Estas bacterias seguirán con nosotros toda la vida y más vale
que las cuidemos bien, porque pueden afectar nuestro metabolismo, digestión, sistema inmune… se encargan de proteger al sistema digestivo de la invasión con bacterias menos amigables, o

extraer ciertas vitaminas – como la vitamina B6 – a partir de la
que se sintetizan neurotransmisores, moléculas que actúan de
mensajeros interneuronales. De hecho, las bacterias de nuestro
intestino son responsables de la producción de la mayoría de
la serotonina de nuestro cuerpo, uno de los principales neurotransmisores, cuyo déficit está relacionado con la depresión.
Pero, ¿hasta qué punto podemos echar la culpa a las bacterias
de nuestro intestino por nuestro mal humor? En 2011, un estudio publicado en la revista “Gastroenterology” probó que cambios en estas bacterias podían afectar la forma de comportarse
de ratones. Lo que hicieron los investigadores es administrar
antibióticos a un grupo de ratones, los antibióticos matarán a
muchas de las bacterias de tracto intestinal, cambiando drásticamente la composición. Por lo visto, el comportamiento de
los ratones cambió por completo. Los investigadores medían el
número de veces que los ratones salían de sus cajas a zonas más
iluminadas y abiertas, y por lo visto los ratones eran mucho más
atrevidos tras el tratamiento con antibióticos. El efecto parecía
ser específico, ya que cuando se pasaban los efectos del antibiótico, los ratones volvían a comportarse de la manera habitual.
Tras esto, se realizó un experimento más. Se escogieron dos
líneas diferentes de ratones: una de ellas conocida por ser dócil
y tímida y la otra por ser mucho más aventurera. Se criaron
algunos ratones de las dos líneas en esterilidad, para que no
incorporasen ninguna bacteria, y luego se les inoculó a cada
grupo bacterias de la línea contraria. ¿Cómo se comportarían
ahora los ratones? Pues sí, unos tomaron las características
de los otros y viceversa. Por supuesto, es imposible predecir
hasta qué punto se puede traducir esto a los humanos, pero nos
da alguna pista.
Para no basar sus resultados simplemente en estas observaciones del comportamiento de los ratones, los científicos
también midieron los niveles de diversos neurotransmisores
y neurotrofinas –proteínas que favorecen la supervivencia de
neuronas– y encontraron cambios en los niveles de varios de
ellos. Es más, se encontraron también cambios en la expresión
de ciertos genes; parece que las bacterias intestinales estaban
siendo capaces, no sólo de modificar los niveles de neurotransmisores excretados en el cerebro, sino también de modificar la
expresión de diferentes genes a este nivel.
Pero, ¿cómo es esto posible? Hay varias hipótesis planteadas:
la primera es que sea a través del nervio vago, que conecta el
sistema nervioso del intestino con el sistema nervioso central.
Se sabe que la infección con la bacteria Salmonella estimula la
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expresión de ciertos genes en el cerebro, y que esto no ocurre si
el nervio vago se corta. Otra opción es que haya bacterias que
sean capaces de liberar moléculas señalizadoras en el torrente
sanguíneo, y que estas moléculas pudieran llegar al cerebro,
ejerciendo un efecto determinado.
Lo más curioso de todo este asunto, es que estamos hablando
de una carretera de doble sentido: las bacterias pueden afectar
al cerebro, pero el cerebro también puede afectar a las bacterias… dando lugar a un bucle. De hecho, hay varios estudios
que apuntan en la dirección de que el estrés psicológico puede
llegar a eliminar bacterias beneficiosas.

HOY VAMOS A JUGAR A
DIVULGAR “EL CEREBRO”
Por Ernesto Caballero

Como Sabéis me gusta darle continuidad a los post e ir uniendo
los temas, no hacerlos del todo independientes, pero tampoco
que sea un post infinito.
Prefiero tratar de organizarlo en torno a un tema, como os anuncié a mi llegada quería llegar a la neurociencia actual, pero
antes ¿cómo empieza y cómo se organiza este lío de cables que
llamamos cerebro?
Para empezar de lío nada de nada. Esto es algo tremendamente
organizado. Pero vamos a ir un paso hacia atrás para empezar
por las células que están entre las famosas Células Madre y
las neuronas (a todas las madres les acaba cayendo una gran
responsabilidad).
Por cierto os recuerdo que las Neuronas fueron descritas por
nuestro único premio Nobel científico D. Santiago Ramón y
Cajal, padre de la neurociencia moderna.
Bueno pues ya tenemos a todos los protagonistas, empecemos….
Las células que dan lugar a diferentes tipos de células que
encontramos en el cerebro y más concretamente en el sistema
nervioso se denominan NEURAL STEM CELLS (NSC), en
español “Células Madre Neuronales”(CMN).

Estas células son denominadas multipotentes porque son capaces de dar lugar a varias tipos de células, que no a todos los
tipos de un organismo completo, es decir están en un término
intermedio de diferenciación. Generan la estructura básica del
sistema nervioso central, a través de la diferenciación en distintos tipos de células, principalmente tres:
• De células Madre Neuronales a NEURONAS
• De células Madre Neuronales a ASTROCITOS
• De células Madre Neuronales a OLIGODENDROCITOS
Forma la base del pensamiento, de la capacidad de raciocinio,
de nuestro ser. Son entidades individuales, células que han perdido gran parte de la capacidad de autorregenerarse (cosa que
la mayoría de células del cuerpo aún mantiene). Presentan una
zona de entrada de la señal eléctrica (que se denominan dendritas), y una zona de salida (axón). Normalmente el axón es una
zona más gruesa y de mayor tamaño, mientras que las dendritas
son más cortas y ramificadas.
Las zonas de conexión entre el axón y la dendrita se denominan sinapsis. Actualmente se ha llegado a describir que los
procesos de memoria se basan en las modificaciones físicas de
estas sinapsis.
La neurona no se restringe al cerebro, los axones se prolongan a través de todo el organismo formando los “nervios”, que
son caminos de conexión directa con los músculos, con los órganos, para recibir y enviar la información necesaria… desde
como andar hasta hacer la digestión.
ASTROCITOS
Llamados de manera genérica “astroglia”, una de sus características principales es que presentan forma de estrella. Se encuentran
tanto en el cerebro como en la médula espinal. Son uno de los
tipos más abundantes de células en el sistema nervioso central.
Entre sus funciones encontramos: Soporte bioquímico a las células endoteliales que forman el recubrimiento interno de los
vasos sanguíneos y que son muy importantes en la circulación,
Además aprovisionan de nutrientes al tejido nervioso, ayudan a
reparar daños y recubren las sinapsis neuronales.

sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico esta
función la realizan las células de Schwann.
Estas células generan las “cápsulas” de Mielina (un 80 por 100
lípidos y un 20 por 100 proteínas). Un oligodendrocito es capaz de extenderse a unos 50 axones diferentes, mientras que
las células de Schwann se encargan de un axón. El proceso de
mielinización acaba a los 25-30 años.
A efectos prácticos la mielinización se encarga de proteger el
impulso eléctrico, para darle mayor calidad a la transmisión
nerviosa.
EL CEREBRO
Como habéis podido ver de un solo tipo de célula hemos pasado a varios (tres principales), uno encargado de la gestión del
organismo y del pensamiento consciente e inconsciente (neurona). Un segundo tipo encargado de dar soporte alimenticio
y ayudar en la reparación del potentísimo ordenador que es el
cerebro humano. Y por último el tercer tipo de célula que se
encarga de proteger la transmisión del impulso nervioso, es decir de proteger la comunicación entre el resto del cuerpo con el
cerebro y viceversa.
Pero no es todo esto lo que procede de un solo tipo de célula.
Además de muchas otras cosas, como la participación en los
procesos de regeneración durante el sueño (de los astrocitos)…
y un largo etcétera.
El cerebro es una máquina biológica maravillosa, pero no
olvidemos que como cualquier máquina hay que tenerla engrasada, si no se utiliza se estropea y aquí no se puede pasar por el
taller de chapa y pintura. Hay que utilizarlo desde que amanece
hasta que nos acostamos para que nos ayude a ser más humanos.
El cerebro nos proporciona todos los cuidados que necesitamos
y además es la fuente de los sentimientos más potentes…
Referencias:
-Vasc Cell. 2011 Nov 9;3:25. doi: 10.1186/2045-824X3-25. The role of microRNAs in neural stem cell-supported
endothelial morphogenesis.

¿HAN DESAPARECIDO
LAS ESPECIES EXTINGUIDAS
PARA SIEMPRE?
Por arichterboix

El programa DeExtintion: ¿una redención de la humanidad con
la naturaleza o jugar a ser dios?
Fue en 1866 cuando el cielo de Ontario ennegreció súbitamente. Una bandada de aves veló el hasta entonces radiante
sol. Un apelmazado manto negro de 1,5 kilómetros de ancho y
unos 500 kilómetros de largo, según las crónicas de entonces,
que espantó y fascinó a todos aquellos que vislumbraron aquel
maravilloso espectáculo de la naturaleza.
Se estimó que unos 3.500 millones de palomas migratorias
(Ectopistes migratorius) surcaron aquel día el sur de Ontario.
Cuando los europeos colonizaron Norte América había una
población de unos 5.000 millones de estos pájaros al este de las
Montañas Rocosas, lo que convertía a esta ave en la más numerosa del planeta, pero en los escasos 48 años que siguieron a
aquel asombroso avistamiento, en 1914, la especie se extinguió. La caza para su consumo y la destrucción del hábitat,
acabaron en menos de medio siglo con el que una vez fue el
pájaro más abundante de la Tierra, ahora hace un siglo.
Más próximo en el espacio y el tiempo, en enero del 2000, fallecía el último individuo de bucardo o cabra montés de los Pirineos
(Capra pyrenaica pyrenaica) en el Parque Nacional de Ordesa.
Una vez que fuera abundante en la Edad Media, la subespecie
fue diezmada una vez más por la caza excesiva y por no tomar
medidas de protección hasta los años 80, cuando ya era demasiado tarde para evitar el declive de su última población.
Ambos casos forman parte de la larga lista de especies que
han desaparecido por la acción directa del hombre. Desde el
año 1500 hasta el presente se ha registrado la extinción de,
al menos, 376 especies de vertebrados. A las que habría que
sumar las subespecies, y los invertebrados cuyo estado de conservación es mucho más desconocido.
Grupo
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves		

OLIGODENDROCITOS
En conjunto se denomina “Oligodendroglia”. Son células con
grandes ramificaciones que ayudan y aíslan a los axones del
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Especies
Subespecies
63			
12
34			
0
28			
5
166			
69

Mamíferos
Bivalvos
Gastrópodos
Insectos
Arácnidos
Crustáceos
Anélidos
Plantas 87

85			
43
32			
3
292			
8
66			
5
3			
0
12			0
2			
0
10

Lista de especies extinguidas por la acción del hombre
desde 1500.
Pero, ¿han desaparecido estas especies para siempre? Esta pregunta que pocos años atrás obtendría como respuesta un rotundo
sí afirmativo, hoy en día suscita dudas entre los científicos dedicados a la conservación. Nuevas técnicas biológicas abre las puertas
a la posibilidad de revivir a algunas de las especies recientemente
extinguidas. Entre ellas, las dos mencionadas al principio. Y alrededor de estas nuevas posibilidades ha estallado un gran debate.
La idea no es nueva, ¿quién no recuerda la novela de Michael
Crichton “Parque Jurásico” publicada en 1990 o su más famosa
homónima versión cinematográfica dirigida por Steven Spielberg en 1997? En ella, el autor imagina los problemas y las consecuencias imprevistas que tendría crear un parque temático con
dinosaurios vivos resucitados mediante ingeniería genética. Es
por ello que cuando hace poco más de un año, en abril de 2013,
un grupo de científicos organizaron una conferencia para soñar y
discutir en público las probabilidades de revivir especies extintas y devolverlas a la naturaleza, mediante un proceso bautizado
como DeExtinction, los medios no tardaron en hacerse eco de la
misma con referencias catastróficas de “Jurassic Park“.
Sin embargo las ponencias allí presentadas no sólo cursaron
sobre ciencia y técnicas, sino que profundizaban mucho más en
los dilemas éticos y los posibles efectos negativos de devolver
a especies desaparecidas de entre sus cenizas. El impacto de
aquella reunión que contó con el apoyo de la National Geographic Society, no se ha hecho esperar, y ante los evidentes
avances científicos en este campo, numerosos artículos de especialistas en ecología y conservación han visto la luz en las
más prestigiosas revistas científicas en menos de un año.
Este conjunto de escritos buscan un consenso científico explorando sobre todo los aspectos ecológicos, éticos, sociales,
políticos o relacionados con la salud, puesto que las técnicas
para desarrollar un proyecto de estas características ya son
prácticamente una realidad al día de hoy. Técnicas como la
clonación, la edición y modificación del genoma, la manipu-

lación de células madres o los cruces selectivos para dar lugar a
un taxón reconstituido, se han ido perfeccionando a lo largo de
los última años de manera exponencial.
Polémica aparte, la sensación de que en un futuro próximo alguno
de los proyectos ya en marcha tengan éxito es compartida por casi
toda la comunidad científica. Algunos con optimismo, otros con
grandes reservas. “Lo que realmente necesitamos antes que nada,
es preguntarnos por qué queremos devolver a la vida especies
extinguidas antes de empezar a hacerlo“, declaró el conservador
del Museo de Historia Natural de Nueva York en un artículo de
National Geographic en relación con el programa DeExtinction.
Para los que apoyan la idea, el reto de devolver a la vida a
especies extintas supone una forma de redención de la humanidad con la naturaleza: una exigencia moral. Para los detractores
es “jugar a ser Dios” sin pensar en sus consecuencias. Pero el
problema no es tan sencillo. Revivir un organismo a partir de
su material genético es un hecho extraordinario, desde un punto
de vista científico y técnico, pero será posiblemente el menor
de los problemas si el objetivo final es retornar a la naturaleza
a la especie perdida. Sin estudiar y analizar la viabilidad de devolverlos a su hábitat, pueden acabar como ejemplares curiosos en zoológicos o parques temáticos. ¿Vale la pena revivir
un animal para confinarlo en una jaula?
Los biólogos dedicados a la conservación llevan décadas desarrollando proyectos de reintroducción, con el fin de restaurar una
especie en una región donde previamente había desaparecido.
Para ello suelen usar individuos que provienen de otras localidades o de especímenes criados en centros de recuperación. A
pesar de todo y de la aparente facilidad de un proyecto de estas
características, muchos de ellos fracasan y los ejemplares liberados fallecen o no consiguen asentarse en las “nuevas” áreas,
dando lugar a poblaciones inviables en el tiempo. Solo en los
últimos años la reintroducción de especies se ha empezado a
estudiar y analizar científicamente con el fin de comprender los
procesos poblacionales y ecológicos que determinan que una
población se establezca y persista. Los problemas y las dificultades son numerosas. La composición genética y demográfica en las primeras fases es vital para el asentamiento de la población, las condiciones ambientales y la diversidad genética
determinan su persistencia, añadiéndole a ello las complejas
interacciones que pueden tener lugar con los organismos presentes en el ecosistema. Las “nuevas” especies pueden resultar
ser depredadores o ser vectores de parásitos diferentes a los de
la población de origen para los cuales los individuos introducidos no están adaptados.
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Las conclusiones de los ecólogos, al valorar los resultados obtenidos de los intentos de reintroducción, son que las probabilidades de éxito de los mismos aumentan cuando los individuos
liberados provienen de poblaciones salvajes, se liberaron en un
gran número (más de 100 individuos) y las causas principales
de la extinción local se habían resuelto y eliminado.
¿Podrán cumplir estos requisitos las especies revividas? Suponiendo que en el futuro los problemas de salud y viabilidad encontrados en los individuos clonados hasta el momento se
resolvieran, ¿qué variabilidad genética cabe esperar del material genético obtenido de uno o unos pocos individuos? Las
nuevas criaturas podrían convertirse en excelentes vectores de
patógenos afectando a otras especies. El genoma de un animal
extinguido podría, teóricamente, albergar peligrosos retrovirus
endógenos desastrosos para otros animales e incluso humanos.
Y lo más importante de todo, ¿hay espacio para las especies en
su día extinguidas en un mundo que desde entonces ha cambiado completamente? La reducción de espacios naturales sigue
menguando a nivel global, y los ecosistemas cambian dinámicamente con las nuevas circunstancias. ¿Podrían las especies
revividas encajar en este nuevo mundo tan alterado y diferente
al que ocuparon en su día?
Los interrogantes son muchos, la polémica entre profesionales
también, pero mientras el debate sigue abierto algunos proyectos ya han arrancado. Como ha sucedido en otras ocasiones,
la tecnología avanza más rápido que el propio conocimiento
científico. Más aún hoy en día en el campo de la genética; un
campo asfixiado por una abrumadora cantidad de información
difícil de analizar y comprender. Tanto por su cantidad, como
por su complejidad. Habrá que esperar para ver como se desarrolla esta nueva aventura científica.
Lecturas recomendadas para más información:
Armstrong DP & Seddon PJ. 2008. Directions in reintroduction
biology. Trends in Ecology and Evolution 23: 20–25. [http://
www.esf.edu/efb/lomolino/courses/MammalDiversity/Disc2/A.pdf]
Fischer J. & Lindenmayer DB. 2000. An assessment of the published results of animal relocations. Biological Conservation
96: 1–11. [http://www.cbsg.org/sites/cbsg.org/files/2013_AM/
Fischer_Lindenmayer_Assessment_animal_relocations_2000.
pdf]
García-González R. & Herrero J. 1999. El bucardo de los Piri-

neos: historia de una extinción. Revisiones en Mastozoología.
Galemys 11: 17–26.
Seddon PJ., Arsmtrong DP. & Maloney R. 2007. Developing the science of reintroduction biology. Conservation Biology 21: 303–312. [http://www.aseanbiodiversity.info/Abstract/51011735.pdf]
TED: http://www.ted.com/about/our-organization
TED*DeExtinction: http://tedxdeextinction.org/
Especial, National Geographic: http://www.nationalgeographic.com/deextinction/
Referencias:
TSEW (2014) The Sixth Extinction (http://www.petermaas.
nl/extinct/index.html) consultada el 30 de abril de 2014.

PLANTAS QUE SE ALIMENTAN
DE OTRAS PLANTAS
Por Alejandro Pérez

El reino vegetal no suele estar entre los más utilizados cuando
se trata de hacer divulgación científica. La verdad, es que una
planta tiene poco que hacer cuando se trata de competir contra
feroces dinosaurios o misteriosos agujeros negros para atraer la
atención del público. Hasta una partícula subatómica con nombre de hobbit puede acaparar más popularidad que un simple
vegetal. Reconozco que yo mismo, de pequeño, siempre me
sentía atraído por temas relacionados con animales o con el espacio, y jamás me preocupé por las plantas. Salvo quizá por las
carnívoras. Sí, definitivamente esas plantas sí captan nuestra
atención y pueden tener alguna oportunidad de engancharnos
para leer sobre ellas. ¿Una planta que es una trampa mortal para
pequeños animales? ¿Que los atrapa y los digiere para obtener
nutrientes y completar su “dieta”?
A continuación les presentamos un grupo de plantas que,
aunque suele pasar desapercibido para la mayoría de la población, está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y
resultan fascinantes y problemáticas a partes iguales: son las
plantas parásitas. Dcho de otro modo: plantas que se alimentan
de otras plantas.

A pesar del desconocimiento general que existe sobre este tipo
de plantas, la primera referencia que tenemos sobre ellas nos la
dio Teofrasto (371-286 a.C.), cuando en su obra “De historia
plantarum” (La historia de las plantas) habla sobre lo que él
denomina “όροβαγχη” (orobanche), que literalmente significa
“estrangulador de vezas”. Por la descripción detallada que da
de la planta en cuestión, sabemos que seguramente se refería a
lo que hoy día conocemos como cuscuta: una planta de tallos
muy finos, generalmente de color amarillo, naranja o rojizo,
carente de hojas a simple vista, y que se enrolla alrededor de
los huéspedes que parasitan, llegando a formar una maraña en
la que prácticamente “ahogan” a su anfitriona.
Hoy día se conocen más de 4.000 especies de plantas parásitas
(aproximadamente el 1 por 100 de las plantas con flores), y se
han adaptado a casi todo tipo de hábitats, incluidos algunos tan
extremos como islas del Océano Ártico (Pedicularis dasyantha)
o desiertos africanos (Hydnora africana). Se pueden encontrar
verdaderas curiosidades entre este grupo vegetal tan particular,
como por ejemplo el género Rafflesia, donde tenemos uno de
los records mundiales: la flor de mayor tamaño (más de un
metro de diámetro, y hasta 10 kilos de peso). Eso sí, no se les
ocurra acercar la nariz demasiado, ya que el aroma que desprende esta flor gigante imita al de un cadáver en descomposición,
para atraer a las moscas que actúan como polinizadores.
¿Pero qué es lo que hace tan particular a este tipo de plantas?
Pues básicamente que se aprovechan de las raíces de otras plantas para conseguir su propio alimento. Y en muchas ocasiones,
también del sistema fotosintético. Aproximadamente el 10 por
100 de las plantas parásitas son lo que se conoce como holoparásitas: carecen de capacidad para realizar la fotosíntesis y
dependen por completo del alimento que les pueda proveer su
huésped (por ejemplo, algunas especies de cuscuta, que no tienen raíces de ningún tipo, sólo los tallos que se enrollan alrededor de otras plantas). Una importante excepción en el reino
vegetal, ya que son, por tanto, organismos heterótrofos, y no
autótrofos como estamos acostumbrados a definir a las plantas.
Una planta carnívora, comparativamente, lo que hace es complementar su “dieta” con algunos insectos, pero aún continúa
realizando la fotosíntesis y extrayendo nutrientes del suelo con
sus raíces. Una planta holoparásita no: todo lo que necesita lo
consigue del huésped.
Y esto nos lleva a otra cuestión: ¿cómo obtienen entonces los
nutrientes y el agua de las otras plantas? La evolución ha llevado
a que desarrollen un órgano único y muy especializado a partir
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de las raíces (o el tallo en algunos casos, como la cuscuta), denominado haustorio. Se trata de una estructura muy particular,
que sirve para mantener unida a la parásita con su huésped y
además hacer de puente que penetra en los tejidos del anfitrión
para conectar con el sistema vascular (generalmente con el xilema, aunque también con el floema en ocasiones). En la siguiente
figura se muestran un par de dibujos de ejemplo de estos órganos,
que dan soporte a la planta parásita, la mantienen bien adherida e
íntimamente unida a su huésped, y le permiten drenar todos los
recursos necesarios para desarrollarse y producir semillas.
No hay que viajar a lugares exóticos para toparse con este
tipo de plantas: la cuscuta suele ser relativamente fácil de encontrar en España en algunos campos de cultivo o incluso en
cunetas de las carreteras, y el muérdago es otra especie que
podemos observar con cierta frecuencia en nuestros bosques.
La próxima vez que vea un castaño en invierno (u otro árbol de hoja caduca) con algunas zonas verdes salpicadas a lo
largo de las ramas, recuerde que lo más probable es que esté
parasitado por muérdago.
Las plantas parásitas no sólo pueden resultar fascinantes desde
el punto de vista de su estudio, sino que algunas de ellas son
responsables de daños devastadores en cultivos como leguminosas, girasol, maíz o sorgo, entre otros. Por ejemplo, en España,
además de la cuscuta (que no suele ser un problema demasiado
grave), tenemos varias especies del género que recibió el nombre
acuñado en principio por Teofrasto: Orobanche, más conocido
entre los agricultores como jopo. Tan grave es el problema, que
suele ser motivo principal para no poder volver a sembrar determinados cultivos, ya que destruye completamente la producción.

EL POTENCIAL
DE LA FITORREMEDIACIÓN
COMO TECNOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL
Por Hellena Martín
La fitorremediación o fitorrecuperación de los suelos es el nombre dado a una serie de tecnologías, surgidas en la década de
1970, que se basan en el uso de plantas, enmiendas al suelo y

técnicas agronómicas para eliminar o retener los contaminantes
del suelo, sedimentos y aguas superficiales y subterráneas y
disminuir o eliminar su toxicidad (Chaney et al., 1997; Iskandar y Adriano, 1997).
Las distintas especies vegetales se van a poder usar para la recuperación de suelos que contienen contaminantes tanto inorgánicos (metales pesados, metaloides, minerales esenciales en altas concentraciones y materiales radiactivos), como orgánicos
(herbicidas y pesticidas).
La capacidad de retención, degradación o secuestro de los contaminantes por parte de las plantas está estrechamente relacionada con las interacciones que existen entre la propia planta,
el suelo y los microorganismos allí presentes, así como con su
metabolismo y fisiología. Por ello, las plantas van a actuar a
diferentes niveles:
– A nivel de la rizosfera, que es el espacio de suelo que se encuentra en contacto directo con la raíz de la panta, (volumen
de uno o dos milímetros) y determinado por los microorganismos que viven en ella. Aquí son especialmente importantes los
hongos formadores de micorrizas (relación de simbiosis planta-hongo), pues en ocasiones almacenan en su propio cuerpo los
contaminantes evitando así que estén en contacto directo con
la planta. En otras ocasiones, el hongo actúa de manera que los
contaminantes llegan más diluidos a la raíz, con una toxicidad
menor y sin actuar sobre el crecimiento o desarrollo de la planta.

Por la importancia que juega la rizosfera en los procesos de
fitorremediación, es fundamental considerar los sistemas
radiculares de las plantas a la hora de seleccionar las especies que puedan ser óptimas para la aplicación de estas fitotecnologías.

-A través de la planta:
6.
Fitovolatilización
7.
Control hidráulico

– A nivel del transporte. A través de los vasos conductores del
xilema van a llegar los tóxicos a la planta, pero éstos pueden almacenarse en las vacuolas de la raíz, evitando así que pasen a la
parte aérea, donde podrían acumularse en órganos importantes,
como flores y frutos.
A pesar de todo, hay sustancias contaminantes que van a llegar
a zonas aéreas, debido a la transpiración. En este transporte
los contaminantes van a sufrir procesos metabólicos para que
su toxicidad sea menor. Además algunos directamente pueden
salir a la atmósfera de forma volátil, por la transpiración.
– A nivel de fotosíntesis. Parte de los carbohidratos que se producen en las plantas durante la fotosíntesis son revertidos al
suelo para favorecer el desarrollo de microorganismos que forman parte de la rizosfera y que contribuyen a los procesos de
fitorremediación de los suelos.
– Otro proceso relacionado es el biometabolismo de la planta,
ya que éstas poseen ciertas enzimas que actúan directamente
degradando los contaminantes. Estas enzimas pueden actuar
dentro de la planta, pero también pueden expulsarse mediante
la exudación a través de las raíces, participando así en el proceso de degradación del contaminante. Además simplemente por
los mecanismos de nutrición mineral tienen lugar numerosas
reacciones químicas relacionadas con la exudación de ácidos
orgánicos, que producen cambios en el contaminante, haciendo
que este pase a formas menos tóxicas o formas que puedan ser
adsorbibles por la planta. Existen distintas técnicas de fitorremediación, que se clasifican en función de donde tienen lugar
el tratamiento del contaminante:
-En el exterior de la planta (el compuesto tóxico no llega a incorporarse a la planta):
1.
Fitoestabilización
2.
Rizodegradación o fitoestimulación
-En el interior de la planta:
3.
Rizofiltración
4.
Fitoextracción
5.
Fitodegradación o fitotransformación
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1. Fitoestabilización
La fitoestabilización consiste en la precipitación o inmovilización de contaminantes en el suelo, en la superficie de las
raíces o en el tejido de la raíz con el objetivo de que éstos no estén de manera biodisponible en el sedimento, evitando así que
puedan extenderse a otras zonas por procesos de lixiviación.
Estos contaminantes son generalmente metales (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, Pb, Zn).
Las especies que se utilizan para esta técnica de fitoestabilización son plantas tolerantes a metales, que no los traslocan
a la parte aérea, con un Factor de Concentración en las Raíces
(RCF= (g contaminante/ kg raíz)/(g contaminante/ L agua en el
suelo)) <1 y con elevada tasa de crecimiento y biomasa radicular (cantidad, tamaño, extracción y profundidad).
Las especies con capacidad fitoestabilizadora son muy útiles
para plantar en suelos altamente contaminados con metales
pesados, pues al retenerlos en el sustrato evitan que dichos
contaminantes sean diseminados por áreas de terreno más amplias o que pasen a ríos y acuíferos por procesos de lixiviación.
Además, al ser plantas que no traslocan los contaminantes a la
parte aérea, generalmente se pueden utilizar especies de consumo humano. Un ejemplo es el uso de cebada (Hordeum vulgare), pues el grano no queda contaminado y es apto para el
consumo humano (Sierra et al., 2011)

nominan hiperaculadoras, puesto que son capaces de absorber
entre un 0.1 y un 1 por 100 del peso en materia seca del contaminante. Además son capaces de tolerar, traslocar y acumular elevada concentración de metales pesados en tallos y hojas. Generalmente se utilizan especies que no son consumidas por animales.
Un ejemplo característico utilizado como herramienta para la
fitoextracción son plantas de la familia Brassicaceae o Cruciferae, pues generalmente son plantas de elevada biomasa, hiperacumuladoras, muy tolerantes a metales pesados y de gran
adaptabilidad a distintas condiciones ambientales.
2. Rizodegradación

5. Fitodegradación o fitotransformación

La rizodegradación consiste en la eliminación de contaminantes orgánicos (hidrocarburos aromáticos o pesticidas) en
el suelo a través de la actividad microbiana estimulada por la
presencia de la planta en la rizosfera. La ventaja que tiene esta
técnica es que el contaminante se destruye in situ, por lo que no
hay ningún transporte del contaminante a la planta.
Para esta técnica se requieren plantas con un sistema radicular
bastante desarrollado y con una rizosfera abundante en microorganismos. La actividad de esta microbiota puede ser estimulada
de manera in vitro para hacer más efectivas estas fitotecnologías.

La fitodegradación o también conocida como fitotransformación es la capacidad de las plantas para producir enzimas
o cofactores que son necesarios para degradar contaminantes
orgánicos del suelo, sedimentos o aguas subterráneas. Esta capacidad tiene la ventaja de que puede darse en suelos pobres en
microorganismos, donde no hay apenas biodegradación.
6. Fitovolatilización

3. Rizofiltración

La fitovolatilización consiste en la absorción, metabolismo
y transpiración de los contaminantes a través de la planta
y liberación de los mismos en formas modificadas menos
tóxicas. Esta técnica se aplica generalmente para la descontaminación de aguas subterráneas.

La rizofiltración consiste en la adsorción o precipitación sobre
o dentro de las raíces de los contaminantes presentes en la rizosfera mediante procesos bióticos o abióticos. Generalmente
se utiliza para la depuración de aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas residuales, tanto in situ como ex situ (descontaminación en un cultivo hidropónico).La desventaja que
presenta es que todos los medios donde se aplique han de tener
una baja concentración de contaminantes para que puedan desarrollarse las plantas y actuar el proceso de fitorremediación.
4. Fitoextracción
La fitoextracción consiste en la eliminación de los contaminantes del subsuelo mediante la absorción por las raíces de las
plantas y su traslocación a la parte aérea. Estos contaminantes
son generalmente metales (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo,
Ni, Pb, Zn), aunque también pueden ser no metales (B) o radionúclidos (U, Cs, S).
Las especies que se utilizan para esta técnica de fitorremediación
son plantas de elevada tasa de crecimiento y biomasa, que se de-

7. Control hidráulico o fitohidráulica
El control hidráulico es una técnica utilizada para controlar la
dispersión de contaminantes que se encuentran en aguas superficiales y subterráneas. Consiste en la contención de dichos
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contaminantes en las plantas por la absorción directa de los
mismos a través de las raíces. Se utiliza para contaminantes
inorgánicos y orgánicos, siempre que éstos no se encuentren en
concentraciones fitotóxicas.
Todas estas fitotecnologías expuestas pueden utilizarse de manera
individual o combinadas unas con otras, en función de las carac
terísticas de los suelos que se vayan a tratar y del tipo de contaminante que se quiera eliminar.
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-Becerril, J.M., Barrutia, O., García Plazaola, J.I., Hernández, A., Olano, J.M., Garbisu, G. Especies nativas
de suelos contaminados por metales: aspectos ecofisiológicos y su uso en fitorremediación. Ecosistemas 16 (2):
50-55. Mayo 2007.
-Carpena, R.O. y Bernal, M.P. Claves de la fitorremediación: fitotecnologías para la recuperación de suelos.
Ecosistemas 16 (2): 1-3. Mayo, 2007
-Chaney, R.L.; Malik, M.; Li, Y.M.; Brown S.L.; Brewer, E.P.;
Angle, J.S.; Baker, A.J.M.(1997). Phytoremediation of soils metals. Environmental Chemistry Lab, US Department
of Agriculture-Agricultural Research Service, Bldg. 007,
BARC-West, Beltsville, MD 20705
-González, A. y Lobo, M. C. Growth of Foue Varieties of
Barley (Hordeum vulgare L.) in soils contaminated with
heavy metals and their effects on some physiological traits.
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-Iskandar, I.K.; Adriano, D.C. (1997). REmediation of soils
contaminated with metals. Science Reviews.
-Millán, R. Carpena, R.O, Schmid, T., Sierra, M.J., Moreno,
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BELLO CUERPO QUE
SALE DEL PAPEL

DE CÓMO CONSTRUIR UN
CROMOSOMA ARTIFICIAL

Modelos anatómicos del siglo XVIII que impactan por su veracidad y te invitan a mirar una y otra vez, entre la atracción
y la repulsa; tal es la fascinación que provoca un objeto no
humano que fue creado a nuestra imagen y semejanza. Una
colección de cuerpos que servían para impartir clases de medicina y que se exponen como piezas de un gran gabinete de
curiosidades de las entrañas del ser humano y sus partes más
íntimas, despojado de sus pudores.

Hace unos 4.000 años, los humanos nos embriagamos por primera vez con los productos de nuestras levaduras domesticadas. Entonces fue de forma literal; usábamos la levadura Sacharomyces Cerevisiae para hacer pan, vino y cerveza. A día
de hoy, estos mismos hongos se utilizan para producir vacunas,
medicinas o biocombustibles. Y podríamos utilizarlas para producir una mayor variedad de productos si las pudiéramos modificar a nuestro antojo. A esto se dedica la biología sintética.

El arte del modelado en cera existía desde la Antigüedad. Uno
de sus usos más habituales fue la elaboración de exvotos, que
eran ofrecidos a las divinidades en agradecimiento por la curación del enfermo. El cristianismo incorporó los exvotos, como
tantas otras tradiciones paganas, y ya en el siglo XIV se había
generalizado este tipo de ofrendas con forma de órganos o
miembros afectados por alguna patología. Junto al desarrollo
del modelado de orejas, dedos, corazones y piernas se fue perfeccionando el arte de la escultura en cera de frutas, plantas y
flores con finalidad decorativa.
Tras el desarrollo de la técnica que acompañó al incipiente interés por la anatomía en los siglos XVI y XVII, animada por las
publicaciones de Vesalio, el avance de la Ilustración generalizaría
el arte de la ceroescultura para estudiar el conocimiento anatómico
en facultades y colegios de cirugía.

Los investigadores decidieron sintetizar el cromosoma número 3 de la levadura por dos motivos: es el más corto de los
16 cromosomas de la levadura y se encarga de controlar la
replicación y cambios genéticos, por lo que es fácil medir los
efectos que se producen en las levaduras que tengan este cromosoma artificial.

Por Elisa Garrido

Por Angela Monasor

El primer paso para generar este cromosoma, al que llamaron
synIII, fue diseñarlo. Los investigadores utilizaron programas
de ordenador para eliminar ciertas secuencias conocidas como
“ADN basura”, que no codifican ninguna proteína y “genes saltarines”, que pueden dar lugar a mutaciones graves. También
añadieron ciertas señales para marcar el ADN como sintético.

Una vez el mapa estaba diseñado, llegó el momento de construir el cromosoma. El ADN está compuesto por cuatro piezas
fundamentales que reconocemos con cuatro letras: A, T, C, G.
Estas letras se unen para formar una doble cadena, en la que
cada eslabón estará formado por una pareja A-T o C-G. Más de
50 estudiantes de doctorado contribuyeron a ir uniendo bases
mediante reacciones químicas hasta completar esta cadena de
más de 270.000 eslabones.
Cuando el cromosoma syncIII estuvo completo se añadió a
células de levadura y se observó cómo la mayoría de ellas se
comportaban de forma idéntica a las levaduras sin modificar. El
objetivo final de estas investigaciones es sintetizar el genoma
completo de la levadura, aún faltan 15 cromosomas más, pero
ya se está trabajando en ello.
Este es sólo el primer paso, a partir de aquí se podrían crear
diferentes versiones de levaduras con propiedades distintas.
Por ejemplo, se podrían diseñar levaduras para producir medicinas que son difíciles de producir de otro modo, vacunas
contra diferentes enfermedades… o incluso se podrían modificar las levaduras para producir biocombustibles de una forma
más eficaz a la que se utiliza hasta ahora y lograr independizarnos
de los combustibles fósiles. Además de estas aplicaciones prácticas, esta tecnología podría ser de gran ayuda para futuras investigaciones para entender cómo funcionan e interaccionan
nuestros genes.
Según Boeke, el principal responsable de este proyecto, estas
tecnologías también darán un empujón a la terapia génica, cuyo
objetivo es el tratamiento de enfermedades genéticas cambiando genes defectuosos por otros que realicen bien su función.

Servían para enseñar a cortar de aquí y allá, diseccionar y/o
localizar piezas de nuestra maquinaria. Hoy son cuerpos humanos que nos sonríen, pese a estar abiertos en canal y mostrarnos esa parte de nosotros que nunca vemos. La primera vez que
estuve frente a ellos fue en una visita al Museo Olavide, con
motivo de la creación del itinerario “El Cuerpo humano” en el
marco del proyecto 101 Obras Maestras; hoy me he acordado
de ellos porque el Museo de la Evolución Humana (Burgos)
nos propone conocer a estos personajes de cera a través de una
exposición que se podrá ver también en Madrid.

Hasta ahora, los científicos habían logrado diseñar cromosomas artificiales de bacteria o virus, pero esta es la primera
vez que construyen un cromosoma de un organismo eucariota.
Las plantas, los hongos y los animales estamos todos compuestos por células eucariotas, es decir, células con un núcleo que
contiene nuestro ADN dividido en diferentes cromosomas. Las
bacterias, por el contrario, carecen de núcleo y todo su ADN
está en una sola cadena.

Es una invitación a descubrir lo que hay más allá de la piel. Y
como se suele decir, la belleza se encuentra en el interior.

Sacharomyces Cerevisiae bajo el microscopio
El enorme potencial de la biología sintética es sólo comparable
a las alarmas que dispara: desde las más prácticas a las profundamente místicas. Hay quienes están preocupados por la
amenaza ambiental que pueden suponer estos organismos ar-

El culto al cuerpo como nunca lo habíamos visto.
PD: Publicado en IMAGOSCIENTIA
VIDEO: Primer Plano Cuerpos en Cera
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tificiales si se escapan de los laboratorios. Para hacerlos más
seguros se ha propuesto diseñarlos para que necesariamente
mueran al salir de los laboratorios. Esto podría hacerse, por
ejemplo, haciendo a estos organismos dependientes de algún
nutriente que no se encuentre en la naturaleza.
La acusación de “estar jugando a ser Dios” es otra de las más
oídas cuando se tratan estos temas. Acusación que, bajo mi
punto de vista, solo tiene sentido cuando parte de una boca
religiosa. Craig Venter fue el científico responsable de generar el primer organismo artificial (en este caso una bacteria)
capaz de nacer, crecer, reproducirse y morir por sí mismo.
Si con esto nos referimos a “vida”, podemos decir que se ha
demostrado que dios es innecesario para la creación de nueva
vida. Pero, ¿no es esto una consecuencia más de la biología
moderna y hasta cierto punto, el resultado inevitable de millones de años de evolución?

DETOX, PURGAS
Y OTRAS TORTURAS
Por Ángela Monasor

Tengo un grupo de amigos que cada cierto tiempo se hace una
limpieza intestinal o detoxificación. Cuando empiezan a hablar
de estos temas yo normalmente me hago el bicho bola hasta que
alguien me pincha y digo algo así como “bueno, yo soy un animal racional, así que…” a lo que sigue alguna frase reconociendo la riqueza de opiniones de nuestras sociedades. Y yo sonrío.
Algunas de estas prácticas son simplemente entretenidas,
otras son parcialmente efectivas, pero las hay que son un timo
o incluso peligrosas para la salud. De entre todas las estrategias que prometen la eliminación de toxinas, me voy a centrar
en un par de ellas: las dietas detox y las limpiezas de colon.
Las toxinas que no son eliminadas se acumulan en nuestro cuerpo, muchas de ellas en las células grasas, llamadas adipositos. Algunas dietas detoxificantes se basan en el ayuno para eliminar
las células grasas que contienen toxinas. Es cierto que el ayuno favorecerá la eliminación de grasas, ya que nuestro cuerpo
necesitará tomar energía de sus reservas y liberará grasas, junto
a las toxinas acumuladas en ellas. Sin embargo, las toxinas no
saldrán de nuestro cuerpo sin más, antes tienen que pasar por

el hígado, el órgano encargado de modificar las toxinas para
hacerlas más solubles en agua y favorecer su eliminación en la
orina. En el caso de que haya una liberación masiva de toxinas, se podría producir daño en el hígado, entre otros efectos
propios de cada toxina. Esto no es común, pero es importante
tenerlo en cuenta.
Muchas de estas estrategias detoxificantes basadas en el ayuno
se acompañan de ciertos complejos vitamínicos para sustituir
los nutrientes que no se ingerirán durante esos días. Por suerte,
nuestro cuerpo suele tener reservas de todos ellos, lo que les hace
innecesarios para todo… excepto para el bolsillo de la teletienda.
Conclusión: no hay evidencias de que estas dietas funcionen, incluso pueden ser peligrosas.
Y llegamos a la segunda parte: las limpiezas intestinales o
purgas. Hay dos modalidades que, a falta de una definición
académica, he decidido dividir en: “puerta principal” y “puerta
de servicio”.
Las dos estrategias se basan en la idea ancestral de que el colon es un almacén de toxinas que si no son eliminadas pueden
llegar a reabsorberse, dando lugar a una variedad de síntomas,
incluyendo dolores de cabeza o fatiga. Sin embargo, nuestro
cuerpo está respaldado por miles de años de evolución que hacen que, salvo en caso de enfermedad, el colon sea lo suficientemente resbaladizo y flexible como para que la materia fecal
no se quede atrapada en él. A parte de la materia fecal que está
de paso, lo único que hay en nuestro colon son bacterias. Pero
ojo, bacterias buenas, de esas que salen pintadas de color azul
en los anuncios de yogures. Así que, ¿por qué las íbamos a
querer eliminar? De hecho, hacerlo puede dificultar nuestra digestión y favorecer la que otras bacterias menos amigables se
implanten. Hay quien dice, que si este tipo de terapia es efectivo, es más probable que lo sea por favorecer el movimiento intestinal que por eliminar toxinas, ya que los reflejos del sistema
digestivo afectan al sistema nervioso en su totalidad.
Pero volvamos a mi clasificación. Las estrategias de la “puerta
de servicio”, consistirán en una forma de enema más o menos
agresivo. Las de la “puerta principal” suelen incluir algún tipo
de píldora o preparado “natural” que hay que tomar antes de
que se apodere de nosotros una necesidad urgente de ir al baño,
donde se liberará una especie de pasta alargada y gomosa.
Tiene un aspecto tan grotesco que es normal que todo el que
ve salir eso de sí mismo abrace las pastillas limpiadoras como
amuleto contra el alien que llevaban dentro. Estas píldoras milagrosas están fundamentalmente formadas por bentonita, una
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arcilla absorbente en forma de polvo fino que, mezclada con
un laxante de uso común como el psyllium, produce una goma
que toma la forma del recipiente que lo contenga, y si son unos
intestinos: voilá ¡un alien!. El alien recibe el nombre de placa
mucoide en todas las webs donde se venden estos preparados.
Está claro que su nombre suena mejor que el mío, pero significa
lo mismo: nada. El término fue acuñado por Richard Anderson,
que lo describió como “una acumulación no saludable de materia mucosa anormal en las paredes de los intestinos”, pero toda
la evidencia de la existencia de esta placa mucoide se limita a las
fotos de los usuarios o vendedores de estas píldoras limpiadoras. No se ha documentado nada similar en ninguna endoscopia,
cirugía o autopsia en la historia de la medicina.
El caso es que sea cual sea la estrategia, aún no hay evidencia sólida de que estas limpiezas de colon sean buenas para la
salud. Lo que sí se sabe es que pueden producir diversos efectos secundarios: vómitos, dolores abdominales, deshidratación,
dependencia de los laxantes o enemas…
Así que la mejor forma de evitar la acumulación de toxinas es
evitar las que podamos: no fumar, vivir lejos de la contaminación de la ciudad y las fábricas, no tomar medicamentos innecesarios, mantener una dieta sana y variada y tomar muchos
líquidos que nos ayuden a nuestros hígado, riñones, pulmones
y glándulas sudoríparas a hacer su trabajo y eliminarlas.

¿ESTAMOS A SALVO
DEL AGUA RADIACTIVA
DE FUKUSHIMA?
Por Rodrigo Riera

El terremoto de Japón de 2011 creó un tsunami con olas de más
de 40 metros de altura que arrasaron todo lo que encontraron en
su camino, provocando una gran cantidad de pérdidas humanas
y económicas, y supuso un gran golpe para el país. Entre los
desastres ocasionados por esta catástrofe se produjo una rotura
en los sistemas de refrigeración de varios reactores de la central nuclear de Fukushima I, una de las de mayor capacidad
del mundo. A lo largo de marzo y abril de 2011 se sucedieron
varias explosiones en su interior y se confirmó la fuga de agua
radiactiva al mar.

El océano tiene capacidad para diluir el agua radiactiva, pero el
principal problema proviene de la incorporación de los isótopos
radiactivos hacia la cadena alimenticia, incorporándose en los
tejidos de los organismos. En accidentes de centrales nucleares
que han ocurrido en Francia e Inglaterra se encontraron concentraciones elevadas de cesio y plutonio en focas y cetáceos
que se habían alimentado de pescado contaminado. Todavía no
se conocen con exactitud cómo afecta la contaminación radiactiva sobre la vida marina y el contacto de ésta con el hombre.
Hoy en día se desconoce cómo pueden reaccionar los isótopos
radiactivos con moléculas presentes en el agua marina, y si se
quedan flotando en el agua o bien precipitan al fondo marino.
Esta cuestión es de vital importancia para determinar la superficie de afección de agua radiactiva que puede ser desplazada
grandes distancias por la dinámica marina.
Lamentablemente las consecuencias del accidente de la central
de Fukushima no las conoceremos hasta dentro de varios años,
tal y como sucedió con el accidente de Chernóbil en Ucrania. Sin
embargo, los científicos han empezado a considerar la contaminación radiactiva procedente de Fukushima como la responsable de varios fenómenos que han ocurrido en el último año y de
los que no existen precedentes. Por ejemplo, las poblaciones de
salmón Chinook en la costa oeste de Canadá han experimentado una disminución muy acusada y que ha sorprendido a todos.
En las últimas semanas se han encontrado águilas calvas, símbolo nacional de Estados Unidos, moribundas y con síntomas
desconocidos en el estado de Utah; algunas voces señalan a la
radiación procedente de Fukushima como causa probable. En
Canadá han observado que es la contaminación radioactiva una
de las responsables de la mortalidad masiva de estrellas de mar,
conjuntamente con la cantidad de desechos procedentes del tsunami y que han llegado a la costa oeste americana y canadiense
a través de las corrientes oceánicas.
Resulta inquietante pensar que los efectos del tsunami y la contaminación radioactiva se manifiesten más de dos años después
en puntos localizados a 6.000 kilómetros de distancia.
Pero éstos son los primeros síntomas, ¿Qué sucesos ocurrirán
en los próximos años en otros puntos afectados?…

ESTIMULAR EL CRECIMIENTO
DE BACTERIAS PARA
MEJORAR LOS PROCESOS DE
BIODEGRADACIÓN NATURALES.
UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO
LOW COST PARA ELIMINAR
CONTAMINANTES DEL
MEDIO AMBIENTE
Por Ruth García

Como todos sabemos las bacterias son organismos que forman
parte del suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y sedimentos llegando a poder ser un componente clave en la eliminación de contaminantes presentes en el medio ambiente. Denominado este proceso como biodegradación, es definido por
la Agencia de Protección Ambiental (EPA en siglas inglesas) de
los EEUU, como “El efecto de los procesos físicos, químicos
y biológicos llevados a cabo de forma natural en el subsuelo o
cualquier combinación de los mismos para reducir la carga, la
concentración, el flujo o la toxicidad de las sustancias contaminantes y sin intervención humana”.
Sin embargo la complejidad del suelo hace que la eficacia de
la biodegradación dependa de una serie de factores tales como
tipo de contaminante, reacciones físico-químicas que tienen
lugar en el suelo, las complejas condiciones medioambientales
que determinan la estructura de la comunidad microbiana y la
disponibilidad de un donador de electrones en el medio; es decir, se trata simplemente de la liberación de un electrón cuando
tiene lugar la respiración celular, porque las bacterias obtienen
la energía a través de un proceso de transferencia de electrones.
De forma natural la biodegradación se produce tanto en el suelo como en las aguas subterráneas por la simple presencia de
las bacterias, pero es un proceso lento y se requieren largos
períodos de tiempo para alcanzar una eliminación del contaminante deseable. En consecuencia, los últimos avances científicos van en búsqueda de la estimulación del crecimiento de
aquella comunidad microbiana presente en el suelo que mejor
potencial de degradación tenga para un determinado contaminante. Asimismo, si bien se ha avanzado mucho en las últimas
décadas para poder entender con profundidad cuáles son los
mecanismos que gobiernan el proceso de atenuación natural y
la habilidad de las bacterias para hacer frente a los diferentes
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contaminantes presentes en el medio, aún queda mucho camino
por recorrer. De ahí que Uwe Schneidewind, phD del proyecto
Marie Curie ADVOCATE y sus colegas de VITO (Vision of
Technology) quisieran conocer más sobre estos mecanismos y
cómo estimular a la comunidad microbiana para mejorar los
procesos de biodegradación a través de un estudio en una zona
contaminada del rio Zenne en Bélgica. Primero a escala
de laboratorio, con el fin de poder comprender cómo es
la estructura de la comunidad microbiana, qué cinética tiene
lugar durante el proceso y cuál va a ser su máximo potencial de
degradación. Y a continuación, a escala de campo, inyectando
en ciertas localizaciones un medio microbiano con crecimiento
estimulado, para mejorar su biodegradación y estudiar su comportamiento.
El rio Zenne presenta una larga trayectoria industrial, la cual
ha dejado la ribera del mismo altamente contaminada por solventes clorados como el tetracloroeteno (PCE en siglas inglesas) y tricloroeteno (TCE en siglas inglesas). Acorde a este tipo
de contaminante, la única bacteria capaz de degradarlo es la denominada Dehalococcoides mccartyi, la cual usa los compuestos clorados para su actividad de deshalogenación; es decir,
esta bacteria emplea los compuestos halogenados para llevar a
cabo el proceso de respiración y obtener energía.
Los solventes clorados PCE y TCE se degradan a eteno/etano
transformándose en primer lugar en los isómeros cis-DCE,
trans-DCE, 1,1-DCE; luego pasa a cloruro de vinilo y finalmente se llega a eteno/etano o la completa mineralización (lo
más deseable). Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como
parece, las condiciones ambientales y otros factores limitantes
hacen que la degradación no sea completa, considerándose los
productos intermedios tóxicos y nada deseables. Debido a esto,
en las dos últimas décadas, varios estudios se han realizado
sobre la base de la adición de un donador de electrones para
lograr una eliminación completa de los compuestos clorados
sin obtener aún grandes conclusiones.
Ante este escenario planteado, Uwe y su equipo de VITO
recolectaron sedimentos procedentes de tres zonas diferentes
de un acuífero situado cerca del río Zenne y del lecho del río,
emplearon estudios microcosmos para mediar su actividad microbiana y añadieron diferentes fuentes de carbono para el crecimiento estimulado de las bacterias dehalococcoides mccartyi
tales como lactato (C3H6O3) o melaza (C6H12NNaO3S) e intentar dar un principio de solución a este contexto.

Referencias:
-Las conclusiones se pueden encontrar en el artículo “Kinetics of dechlorination by dehalococcoides mccartyi using
different carbon sources”.
-Uwe Schneidewind, Pieter Jan Haest, Siavash Atashgahi,
Farai -Maphosa, Kelly Hamonts, Miranda Maesen, Montse Calderer, -Piet Seuntjens, Hauke Smidt, Dirk Springael,
Winnie Dejonghe (2013). “Kinetics of dechlorination by
dehalococcoides mccartyi using different carbon sources”.
Journal of Contaminant Hydrology

Pues bien, según Peter D’Adamo podemos averiguar qué alimentos evitar si analizamos en qué momento apareció cada
grupo sanguíneo. Siguiendo una lógica lineal se plantea que
el grupo 0 fue el primero, y que luego fueron apareciendo los
demás. Continuando con el argumento anterior, se asume que
el grupo 0 debe de estár peor adaptado al consumo de cereales y
lactosa, ya que esos alimentos fueron introducidos en nuestra alimentación más tarde, con la ganadería y la agricultura. El resto
de grupos tienen algo más de flexibilidad, aunque a cada uno de
ellos se les recomienda un tipo de dieta y de ejercicios diarios.
Hasta aquí un resumen de las teorías de la familia D’Adamo,
¿cuánto de esto es cierto?

LA DIETA DE LOS GRUPOS
DE SANGRE, LA FAVORITA
DEL VAMPIRO
Por Angela Monasor

En los años 70, un naturópata llamado James D’Adamo popularizó la dieta de los grupos sanguíneos, que ha vuelto a estar de
actualidad después de que su hijo, Peter D’Adamo, haya escrito
el libro “Eat Right for your Type”. Según la teoría de la familia
D’Adamo, la dieta debe variar en función del grupo sanguíneo.
¿Cómo? Vamos paso a paso.
Cuenta D’Adamo hijo en su libro que hay cuatro tipos de grupos sanguíneos: A, B, AB y 0. Esta clasificación se debe a que
en la superficie de nuestro glóbulos rojos hay unos marcadores
y en función de éstos se crean los diferentes grupos. Así algunos
individuos tendrán sus glóbulos rojos cubiertos de marcadores
A, otros de marcadores B, otros tendrán los dos tipos de marcadores y otros no tendrán ninguno. De este modo se obtienen
cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB y 0 (cero). En el libro
también se explica cómo estos marcadores pueden reaccionar
con ciertos componentes de los alimentos llamados lectinas,
provocando la aglomeración de glóbulos rojos en nuestros capilares sanguíneos. Estas acumulaciones serían muy peligrosas, dando lugar a microinfartos que acabarían provocando
daño en los tejidos donde se produzca el “atasco”.
Parece sencillo deducir que para evitar que esto ocurra basta
con eliminar ciertos alimentos de nuestra dieta, dependiendo
del tipo sanguíneo. ¿Pero cuáles?

Desde que Karl Landsteiner describiera los primeros cuatro
grupos sanguíneos, se han descubierto muchos más marcadores
de superficie en las células de la sangre, lo que da lugar a un
total de 276 grupos diferentes. ¿Incluirá la próxima edición –de
D’Adamo nieto quizás– dietas específicas para todos ellos?
Hasta ahora, yo no he conocido a nadie que siga esta dieta, y
me atrevo a aventurar que la sigue poquísima gente en todo
el mundo. Esto quiere decir, que de ser cierta, la mayor parte
de nosotros estamos sufriendo microinfartos en todos nuestros
órganos cada vez que digerimos un alimento. De hecho, esto
acabaría provocando daños irreversibles en el cerebro, corazón
o en los riñones, dando lugar a graves consecuencias o incluso,
a largo plazo, la muerte.
Por otra parte, la teoría sugiere que las lectinas de los alimentos
se ponen en contacto directo con la sangre, sin tener en cuenta su
previa transformación, donde es muy probable que se destruyan.
Pero además, en los pocos experimentos en los que se han puesto en contacto alimentos con lectinas con células de la sangre,
nunca se ha encontrado una aglutinación de células sanguíneas
que dependa de los marcadores del tipo ABO.
Por el momento parece que esta dieta no se basa en argumentos muy sólidos, aún así ¿alguien se ha dedicado a investigarla
específicamente? El año pasado se publicó un estudio que básicamente concluyó lo siguiente “la evidencia actual no valida
los beneficios atribuidos a la dieta de los grupos sanguíneos.”
Está bien, ¿pero qué pasa si a algunas personas les funciona?
¿No es esto suficiente? Tras pensar un poco decido que no,
quizá la dieta funcione, pero es probable que esto no tenga nada
que ver con el grupo sanguíneo.
Si tenemos en cuenta que el grupo 0 es el más abundante, que la
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recomendación que la dieta propone para este grupo es eliminar
los cereales y la leche y que un gran porcentaje de la población
sufre de cierta intolerancia al gluten de los cereales o la lactosa
de la leche, no parece muy difícil unir los puntos y deducir a
qué se pueden deben algunas mejoras.
Pero aquí no acaba todo. Lo que me acaba de convencer de que
esta dieta no es la mejor que uno puede elegir para empezar
el año es la página web de Peter D’Adamo. En ella, el autor
nos vende una serie de complementos vitamínicos para cada
grupo. ¿No nos estaba recomendado ya la dieta adecuada para
cada uno, de manera que obtenemos todas los nutrientes que
necesitamos? Además, a finales del año pasado, ya se publicó
un estudio que echaba por tierra el uso de ningún tipo de complemento vitamínico en personas sanas.
Pues nada, esta dieta no nos sirve como propósito de año nuevo. Al menos no hasta que se hagan más investigaciones al
respecto.

VAMOS A JUGAR A
DIVULGAR LA CIENCIA:
EL ADN
Por Ernesto Caballero

Durante algún tiempo, en el área de fisiología, dediqué mis investigaciones al páncreas endocrino, pero antes estudié muchas
otras cosas, desde búsqueda de nuevos medicamentos, pasando
por la biología estructural, fisiología de plantas, inmunología,
algunas colaboraciones con la empresa farmacéutica y hoy día
ando liado estudiando el el cerebro para paliar los efectos del
Ictus.
Como os comentaba en el título vamos a jugar a divulgar y para
ello, como dijo Antonio Machado “Caminante no hay camino,
se hace camino al andar”… pues en la divulgación ocurre lo
mismo, así que hoy veremos un ejemplo de divulgación tratando el tema del ADN.
Vamos a saltar en el tiempo a principios del siglo XXI para
recordar una entrevista al doctor Lluis Montoliu José, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, para que nos
ayude a entender qué son las “Fronteras genéticas”. Como mu-

chos de vosotros ya sabréis el ADN es una molécula que codifica para “moléculas funcionales”. Estas moléculas funcionales
son los “ARN”, en la mayoría de los casos tienen un papel de
mensajero. Por tanto en un alarde de originalidad les hemos
denominado “ARN mensajero”… en ciencia no nos quedamos
calvos con los nombres, lo cual por otro lado es muy útil a
la hora de recordar nombres. Estas moléculas tienen una naturaleza similar al ADN, pero con una variación, cambiamos la
D por la R (de Desoxirribonucleico a Ribonucleico), lo cual
viene a significar que cambiamos una parte muy importante de
su naturaleza química, y este cambio convierte a la molécula de
RNA en muchísimo más reactiva; es decir, se degrada mucho
más rápido. Lo importante es que estas moléculas funcionales
se traducen en otras moléculas que realmente son las que van a
tener una serie de funciones muy relevantes: bien los ladrillos
del organismo, bien los trabajadores (para quien haya visto la
gran serie “Erase una vez la vida”, recordaréis a los currantes
que degradaban los nutrientes de la digestión, construían paredes o hacían multitud de funciones. Bien, con esta imagen seguro que os situáis más fácilmente. La cuestión es que estas
moléculas funcionales no siempre se traducen en proteínas, en
algunos casos tienen una funcionalidad como ARN, en el caso
de complejos moleculares, o bien en pequeñas moléculas con
actividad enzimática denominadas “ribozimas”.
¿Y para qué os he soltado este rollo, para hablar de fronteras
genéticas?, pues para que tengamos claro en que contexto nos
movemos. Ahora podemos visualizar el ADN como una
molécula, imaginemos que la estiramos hasta tener un hilo
de 1,5 a 2 metros. Si eso mide EN CADA CÉLULA… no me
digáis que no tiene un punto misterioso. Bueno, pues tenemos
nuestro hilo y todo lo que os he contado antes se encuentra en
apenas un 2%, en torno al 98% no se utiliza… ¿seguro que no
se utiliza?… Puede sonar raro que en la evolución se haya perdido tanto tiempo y energía.
Bueno la cuestión es que si el genoma es así de inmenso y
sólo el 2% tienen una funcionalidad directa en su traducción
en otras macromoléculas ¿Qué pasa con el resto? Bueno como
siempre en ciencia no existe una respuesta totalmente correcta
(al menos que conozcamos por ahora).
El concepto de gen es algo como “el centro de gravedad” (como
decía mi maestro Fernando Galán-Estella), no es algo que podamos tocar o sentir; existe porque lo definimos. Lo que quiero
decir es que el gen no es realmente más que una abstracción
conceptual, de hecho el término ha cambiado mucho desde que
lo acuñase Morgan, porque hemos ido adaptando el concepto a

los nuevos descubrimientos.
Inicialmente se hablaba del dogma de la biología molecular (o
bioquímica), donde se decía que un gen equivalía a una proteína y el resto del ADN se le denominó “Basura”…. Una gran …
barbaridad, debida a que los conocimientos eran muy limitados
y las mentes no pueden abrirse con pocos conocimientos. Actualmente nadie habla ya, del ADN Basura, porque cada una de
sus partes tiene una funcionalidad y aquí llego al objeto de este
artículo: “Las fronteras genéticas”
Todo el ADN, dentro de ese hilo de casi dos metros de largo
(por célula), tiene una función, algunos dan lugar a moléculas funcionales, otros son secuencias de inicio y finalización
de dichas moléculas,…. Pero además entre todas ellas existen
unas secuencias que se están acuñando como “fronteras”. Son
secuencias que impiden que un gen se exprese fuera de ellas.
Para que nos entendamos: es una barrera que separa genes y
por tanto sus funciones.
LCTLC 08 Genes y fronteras
#LaCienciaTomaLaCalle
Fronteras génicas.
Su función es asegurar la separación entre genes y por tanto
entre funciones. Se está aplicando para poder manejar el genoma con una gran fiabilidad de no interacción entre genes y/o
funciones.
Ahora bien, ¿Cuál es la relevancia de este descubrimiento?…
Para empezar cualquier descubrimiento y avance en el conocimiento humano es relevante y positivo para todos… pero
si preguntáis cómo podremos utilizarlo… no es sencillo. A la
hora de diseñar modelos animales transgénicos siempre se invierte tiempo y energía porque es muy complicado introducir
un transgen dentro de una secuencia genética en un punto y
dirección concreta,… hay que buscar un lugar exacto. Para
hacer una metáfora deportiva (que aunque no entienda porque
siempre funciona bien…) es como pretender tirar una pelota de
golf desde un helicóptero en movimiento sobre el campo más
grande de fútbol que os imaginéis (no me gusta el fútbol así que
no os puedo dar un estadio concreto, a vuestra imaginación).
LCTLC 08 Aplicaciones y fronteras
#LaCienciaTomaLaCalle
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Aplicaciones de las fronteras genéticas para animales
modificados genéticamente y terapia génica
El blindaje es parte de estas aplicaciones, entendemos por
blindaje como se evita la interacción con el gen de al lado y por
tanto se evita confusión y problemas en sus funciones
LCTLC 08 Blindaje genético
#LaCienciaTomaLaCalle
Blindaje genético, ¿en que consiste?
Acabamos con unas aplicaciones que se están utilizando hoy en
día, en los laboratorios del Centro Nacional de biotecnología
(CNB-CSIC).
LCTLC 08 Aplicaciones genéticas de las fronteras
#LaCienciaTomaLaCalle
Aplicaciones Genéticas en modelos celulares y en
modelos animales
Creo que con esto tendréis una pincelada de lo complejo que es
el genoma y como se organiza, así como trabajar con él. Todos
los días aprendemos algo nuevo y desde luego cada vez que
aprendemos e integramos ese conocimiento dentro del “Conocimiento científico”, estamos un paso más cerca de curar enfermedades, y evitar grandes sufrimientos en nuestra especie.
Para adelantaros de lo que hablaré en el siguiente post os dejo
una frase del grande entre los grandes, maestro de maestros D.
Santiago Ramón y Cajal. Como os habreis imaginado hablaré
de Cajal para iniciar una seria de post sobre neurociencia (espero….)
“Más que escasez de medios, lo que hay es miseria de voluntad. El entusiasmo y la perseverancia hacen milagros. Desde el
punto de vista del éxito, lo costoso, lo que pide tiempo, brío y
paciencia no son los instrumentos sino desarrollar y madurar
una aptitud” Santiago Ramón y Cajal
Realmente creo que ver más allá de la célula es de una belleza
magnífica y podemos aprender mucho, entre otras cosas humildad mirando tanto al mundo microscópico como mirando al
cosmos infinito.

¿QUÉ HARÍAMOS SIN EDAR?
Por Helena Martín
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre con las
aguas residuales que salen de las tuberías de tu casa? Por supuesto, no van por el desagüe y vierten directamente a los ríos
y finalmente a los mares. Desafortunadamente, esto es lo que
ocurría en las poblaciones hasta principios del siglo XX, época
en la que comenzaron a construirse las primeras Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales o EDAR.

¿Cómo funciona una EDAR?
En las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales lo que se
quiere conseguir es el crecimiento de organismos y microorganismos en suspensión de manera continua, pues son éstos los que
en gran parte van a permitir eliminar la materia orgánica, así
como bajar las concentraciones de Nitrógeno (N) y Fósforo (P).
El proceso de depuración está dividido en una serie de etapas
generales, en cada una de las cuales se va a eliminar un tipo de
compuesto distinto. Estas etapas son:
Pretratamiento
El pretratamiento comienza cuando el agua residual bruta que
entra por los colectores de la depuradora sufre un proceso de
desbaste. En el desbaste se retiran los sólidos de gran tamaño
que están en suspensión. Después, el agua pasa a un pozo de
gruesos, a una reja de gruesos y a una reja de finos, que son un
conjunto de peines que retienen las partículas sólidas, normalmente hasta menos de medio cm. de diámetro.

Pero, ¿os imagináis a día de hoy, que toda la población mundial
arrojase al mar todos los desechos urbanos e industriales? Sería
el fin definitivo de la salud medioambiental de nuestro planeta
y consecuentemente, también de la nuestra. Esto es así porque
las aguas urbanas tienen un alto contenido en materia orgánica biodegradable y una elevada carga microbiana, sobre todo
microorganismos de origen fecal patógenos causantes de numerosas enfermedades graves. Ello sumado a la eutrofización
y a la pérdida de calidad de las aguas supondría el agotamiento
de las fuentes de agua potable y la proliferación de numerosas
enfermedades y epidemias poblacionales.
Para evitar esto, las aguas residuales son tratadas en las EDAR,
donde se fuerzan procesos naturales de depuración para conseguir
que las aguas urbanas viertan a los ríos con una determinada calidad medioambiental, cumpliendo con unos estrictos parámetros biológicos, indicadores de calidad y de contaminación fecal
exigidos por la legislación nacional y autonómica. Además esta
agua depurada cumple con las características necesarias para
poder ser usada posteriormente con diversos fines legislados,
como agua para riego, limpieza de calles, fuentes urbanas, ciertas actividades acuáticas recreativas (Directiva 2006/7/CE), etc.

Tras el desbaste se procede a realizar un proceso de desarenado y desengrasado, por los cuales se pretenden eliminar las
grasas y aceites y las arenas del agua. Este paso se realiza en
tanques parcialmente divididos en los cuales se insufla aire a
presión para la desemulsión de las grasas. Después de insuflar
aire, el agua pasa a una zona de quietud, donde se permite que
las grasas asciendan a la superficie para poder ser eliminadas
con una rasqueta móvil. Estos restos son enviados y tratados en
vertederos especiales.
En el caso de las arenas, con la insuflación de aire se va a producir la agitación de los granos, lo que permite que cuando
pasan a la zona de quietud caigan al fondo y puedan ser recogidos con unos aspiradores del fondo de los tanques. Finalmente
son compactados y llevados a vertederos especiales.
Tratamiento primario
Después del pretratamiento, el agua es llevada a unos tanques
de sedimentación, generalmente circulares, donde el agua entra
por el interior de una corona de aquietamiento, que está situada en el centro del tanque y que sirve para que no se creen
turbulencias y ondas. El agua permanece en estos tanques
sedimentando al menos dos horas y después es recogida por
la corona externa.
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En este caso también hay una rasqueta móvil superficial que
elimina las grasas que hayan pasado de la etapa anterior. Para
disminuir el tiempo de sedimentación, se lleva a cabo un
tratamiento químico con un agente floculante (sales de hierro
o aluminio), de carga positiva, que hace que todas las partículas
(bacterianas o no) de carga negativa se neutralicen y de esta
forma se puedan agregar unas con otras, formándose flóculos
químicos, de tamaño más grande y que sedimentan antes.
Con el pretratamiento y el tratamiento primario se elimina un
60 por 100 de la DBO5, que es un parámetro utilizado para
medir la contaminación orgánica, pues indica la cantidad de
materia orgánica biodegradable. El 40 por 100 restante es preciso eliminarlo mediante un tratamiento biológico, el tratamiento
secundario.
Tratamiento secundario
El tratamiento secundario consiste en la eliminación de materia
orgánica, fosfatos y nitratos y se realiza en reactores biológicos, que son tanques aireados en los que se forman los lodos
o fangos activos por la unión de los flóculos formados en el
tratamiento primario.
En estos fangos activos se puede distinguir una macroestructura,
formada por bacterias filamentosas encargadas de degradar la materia orgánica y los compuestos inorgánicos (N y P) y una microestructura de polisacáridos bacterianos. Además, otros microorganismos como protozoos y algunos pequeños metazoos (rotíferos
y nematodos) se unen a esos flóculos. Los protozoos depredan
bacterias patógenas y también a aquellas que están alteradas, por
lo que así contribuyen a mantener activas las poblaciones.

hay que oxigenar el agua y mantener el pH cercano a la neutralidad (se controla diariamente). Normalmente, estas bacterias
se desarrollan dentro del flóculo formando agrupaciones esféricas compactas.
– Desnitrificación: es la reducción de los nitratos a nitrógeno
atmosférico gaseoso (N2) por bacterias desnitrificantes. Esta
etapa se realiza en una zona exclusivamente diseñada para este
proceso, pues aquí es necesario que se den condiciones anóxicas a pH de 6-8 y con un elevado contenido en nitratos.

Rotífero
Tras este tratamiento biológico, el agua se acumula en sedimentadores secundarios mayores, donde se dejan sedimentar
más tiempo los lodos activos. Parte de los lodos que aquí se
forman son recirculados de nuevo a la cabecera del reactor para
mantener una elevada concentración de microorganismos.
En los laboratorios de las EDAR se realiza diariamente una observación de los lodos activos que permite establecer un índice
biótico de fangos (SBI) para diagnosticar, de una manera sencilla y eficaz, la calidad de los mismos. Los resultados de este
análisis, de la composición biótica del fango, son indicadores
del proceso de depuración. Estas observaciones proporcionan
también información útil sobre algunos parámetros operativos
de la planta (aireación, recirculación adecuada, etc.) y ponen
en evidencia las eventuales descargas de productos tóxicos en
el agua residual.
Tras la eliminación de la materia orgánica en el tratamiento secundario, es necesario también que el agua tenga un contenido
muy bajo de nutrientes inorgánicos, como fosfatos (1mg/ml) y
nitratos (1-2 mg/ml) y bajo porcentaje de amonio.

La eliminación biológica del fósforo se basa en la aplicación de
microorganismos conocidos como bacterias poli P o PAO (Organismos Acumuladores de Polifosfato). Las PAOs presentan
la peculiaridad de que son capaces de acumular ácidos grasos
volátiles de manera intracelular en condiciones desfavorables
de anaerobiosis, aunque este proceso requiere de una fuente
de energía. Esta energía utilizada proviene de la oxidación del
glucógeno y de los polifosfatos (PoliP) que tienen acumulados
en su interior celular. Así, en el selector anaerobio de la EDAR
destruyen glucógeno y PoliP y liberan fosfatos (P) para obtener
la energía suficiente que les permita acumular ácidos orgánicos
volátiles, los compuestos que les permiten sobrevivir en condiciones desfavorables. Esta capacidad se explota cuando las bacterias Poli P que estaban siendo excitadas en anaerobiosis son
pasadas a un reactor aerobio favorable para su metabolismo.
En este momento las PAO comienzan a consumir sus reservas
internas de ácidos orgánicos para regenerar el glucógeno y Poli
P perdidos en la etapa anaerobia. Para regenerar estos compuestos, las PAO van a absorber del medio ingentes cantidades
de fosfatos, lo que permite eliminar ese fosfato de las aguas en
proceso de depuración.
En la imagen realizada con microscopia de fluorescencia se
pueden observar los gránulos de fosfato que se forman en el
interior de las PAO.

La eliminación biológica del nitrógeno se optimiza gracias a
tres procesos:
– Amonificación: la materia orgánica que se degrada pasa a
amonio (NH3=>NH4+). Esta etapa se lleva a cabo tanto en
condiciones anaerobias, como en aerobias.
– Nitrificación: es el paso de NH3 hasta NO3-, llevado a cabo
por bacterias aerobias estrictas muy sensibles al pH, por lo que
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Tras la finalización del tratamiento primario y secundario se
han formado gran cantidad de fangos, que son un producto
contaminante que es necesario procesar. Para empezar y para
que los lodos sean más estables se les elimina el agua (la carga
microbiana aumenta y el olor disminuye); después se meten
a los digestores para poder degradar la materia orgánica que
queda en ellos. En esta degradación es posible que se produzca
biogás (CH4, CO2 y bicarbonato) por una fase de acidogénesis
(hidrólisis y fermentación) y una fase de metanogénesis que
tienen lugar en distintos digestores. El biogás se recoge por la
parte superior de los digestores y se almacena, para después ser
utilizado en la producción de energía y agua caliente para el
abastecimiento de la propia planta.
Tratamiento terciario
El tratamiento terciario se basa en la eliminación de patógenos
y parásitos, pues para que el agua pueda ser reutilizada ha de
carecer de huevos de nematodos, para lo que se realiza una
ultrafiltración en membrana; ha de tener baja concentración de
sólidos en suspensión, por lo que se pasa el agua por arenas y
carbones activos y ha de carecer de patógenos, por lo que se
pasa el agua por cámaras de radiación UVA y después se le
añade un agente químico oxidante, que puede ser ozono (O3) o
hipoclorito sódico (lejía).
Entre cada tratamiento y al final de cada uno de ellos se llevan
a cabo estrictos protocolos de análisis que verifican la calidad
del agua para que cuando ésta sea vertida a los ríos cumpla
con las características que exige la legislación para las aguas
regeneradas.
En la imagen se observa una clara diferencia visual entre el
agua de entrada y el agua de salida de una EDAR.

ENTOMOFAGIA PARA
MARTE
Por Angel Jane Ruiz
La entomofagia que es el consumo de insectos por los seres
humanos, se practica en muchos países de todo el mundo, pero
principalmente en regiones de Asia, África y América Latina.
La ingesta de insectos complementa la dieta de aproxidamente
2.000 millones de personas, y se trata de un hábito que siempre ha estado presente en la conducta alimentaria de los seres
humanos.
Sin embargo, hasta hace poco la entomofagia no había captado
la atención de los medios de comunicación, las instituciones de
investigación, los chefs y otros miembros de la industria alimentaria, los legisladores y demás organismos que se ocupan de la
alimentación humana y animal.
El Programa de Insectos Comestibles de la FAO (Organización
de Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agriculura) también analiza las posibilidades y fomenta desde hace años su
utilización.
En la actualidad me encuentro inmerso en la busqueda de información con el fin de diseñar un estudio que finalize con un
proyecto cuya finalidad sea la cría y manufactura de cierto tipo
de insectos (algunas variedades de grillos) para su uso como
fuente proteinica en las futuras tripulaciones y asentamientos
humanos en el planeta Marte.
Si bien los cultivos de verduras en las condiciones de ingravidez o bajo la gravedad marciana son una fuente de estudio en
la actualidad, la necesaria ingesta de proteínas está todavía en
sus inicios en cuanto a investigación, limitándose por el momento a la creación de barritas energéticas ricas en proteínas
suministradas a las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional (similares a las suministradas a los deportistas).
Para evitar los costosos y continuos envíos terrestres y para
una necesaria autosuficiencia en el planeta Marte es necesario disponer de una fuente continua e inagotable de proteínas,
fácilmente suministrada por ciertas variedades de insectos, entre ellos lo que es objeto de mi caso estudio: la viabilidad de
ciertos tipos de grillos en función de su tiempo de desarrollo,
actividad y producción.

El objetivo es crear una “granja” y
planta de procesado para obtener un
producto final en forma de harina. En
países como Holanda y EEUU sus
legislaciones permiten este tipo de
procesamientos y comercialización
(ya existen empresas que ofrecen
harina de grillo así como barritas
energéticas). Sin embargo, después
de muchos escritos y llamadas
telefónicas a las entidades sanitarias la conclusión es que en España,
aunque se estudia su viabilidad, a
día de hoy es inviable e ilegal su
comercialización para el consumo
humano en nuestro país.

VENTAJAS NUTRICIONALES FRENTE A OTRAS
FUENTES PROTEICAS
Los insectos son muy eficientes en la conversión de alimentos
por ser especies de sangre fría. Las tasas de conversión alimento-carne (la cantidad de alimento que se necesita para producir
un incremento de 1 kilo en el peso) pueden oscilar ampliamente
en función de la clase de animal y las prácticas de producción
utilizadas pero, en cualquier caso, los insectos son extremadamente eficientes.
Por término medio, los insectos pueden convertir 2 kilos de
alimento en 1 kilo de masa de insecto, mientras que el ganado
requiere 8 kilos de alimento para producir 1 kilo de aumento de
peso corporal.
Los gases de efecto invernadero producidos por la mayoría de
los insectos son probablemente inferiores a los del ganado convencional. Los cerdos, por ejemplo, producen entre 10 y 100
veces más gases de efecto invernadero por kilogramo de peso.
Los insectos pueden alimentarse de residuos biológicos como
residuos alimentarios o de origen humano, abono y estiércol, y
pueden transformar estos residuos en proteínas de alta calidad,
que a su vez pueden utilizarse como piensos.
Los insectos utilizan mucha menos agua que el ganado tradicional. Los gusanos de la harina, por ejemplo, son más resistentes a las sequías que el ganado.
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Tabla comparativa de proteinas provenientes de distintas
formas animales
La cría de insectos depende menos de la tierra que la actividad ganadera convencional.
Los insectos plantean un riesgo reducido de transmisión de enfermedades zoonóticas (enfermedades que se transmiten de los
animales a los humanos) como la H1N1 (gripe aviar) y la EEB
(enfermedad de las vacas locas).
Una vez comprobados sus múltiples beneficios en cuanto a
fuente proteínica necesaria para un asentamiento humano en el
planeta Marte me dispuse a estudiar las posibilidades del transporte de las primeras unidades durante un viaje de siete meses
en una atmósfera controlada. Primeramente me dispuse a estudiar la posibilidad de su crianza durante el viaje, estudiando
su rápido ciclo vital (en torno a dos meses) pero una sorpresa
me aguardaba, puesto que los grillos depositan sus huevos para
sobrevivir al invierno y éstos eclosionan la siguiente temporada al aumentar las temperaturas. De ahí pude deducir que
se pueden transportar los huevos sin eclosionar controlando
la temperatura ambiente durante todo el viaje y comenzar su
periodo de crianza una vez instalados en el planeta, y reducir así la energía necesaria para su reproducción (alimentación, control térmico, control de plagas provenientes de la tierra,
etcétera. Los recursos necesarios para transportar los huevos
son mucho menores que para iniciar la cría durante el viaje
gracias a su ciclo natural de reproducción.

El control de la gravedad artificial sería importante pues por el
momento carecemos de estudios sobre el mantenimiento de los
huevos en gravedad cero, pero este reto es fácilmente superable
con el diseño de un tambor de almacenaje rotatorio con el fin
de crear una gravedad marciana (38 por 100 de la terrestre) en
función de sus revoluciones, lo cual sumado al control ambiental de temperatura y humedad proporcionaría las condiciones
idóneas para un transporte seguro.
Una vez asentados en Marte comenzaría su reproducción. Seleccionando previamente en la Tierra distintas huevas para una
buena diversificación genética, se podría comenzar su crianza
en un entorno controlado; conociendo sus ciclos reproductivos
se dispondría de un suministro constante de unidades. Una vez
estén en su estado de desarrollo óptimo, una parte serviría para
su estudio y la mayoría pasarían a la fase de procesamiento.
La fase de procesamiento consiste en conseguir una harina rica
en proteínas, las unidades se tuestan y se muelen hasta conseguir un fino polvo altamente proteínico. Este proceso se podría mecanizar de forma que fuese prácticamente autónomo.
Se debería dividir el entorno en tres áreas diferenciadas,
eclosión, crianza y procesamiento, puesto que las distintas fases
de crecimiento necesitan temperaturas distintas, pero debido al
pequeño tamaño de las unidades y su reducida necesidad de espacio por metro cuadrado permiten disponer de toda una planta
completa de cría y procesamiento en un espacio reducido y
controlado.
La compañía MARS ONE estudia la viabilidad de proporcionar para sus futuros colonos una fuente proteínica proveniente
de insectos. Así mi intención es diseñar dicho sistema autónomo y presentarlo como idea inicial. Para ello sería de gran
ayuda la colaboración de algún biólogo interesado en colaborar
en la creación de un estudio viable que llame la atención para
poder comenzar los experimentos. Así que hago un llamamiento a cualquier persona interesada, biólogos con los conocimientos necesarios sobre ciclos reproductivos detallados,
controles ambientales, selección genética etc., mecánicos y
electrónicos para los sistemas de producción y manufactura,
y diseñadores gráficos para una buena presentación que estén
dispuestos a colaborar en un proyecto más que interesante.
Referencias:
-http://www.fao.org/docrep/018/i3264s/i3264s00.pdf

LAS MUTACIONES DEL
ADN BASURA CAUSAN
LEUCEMIAS

unos mil nuevos casos al año, representando el 35 por 100 del
total de leucemias. El doctor Carlos López-Otín desarrolla sus
trabajos en la Universidad de Oviedo y Elías Campo en el
Instituto Idibaps de Barcelona.

Por EduardoMF

Un estudio codirigido por los investigadores españoles Carlos
López Otín y Elías Campo demuestra que algunas de las mutaciones genéticas que causan leucemias no siempre se generan
en los genes, sino en el llamado ADN basura o en la zona oscura del ADN que no contiene genes. Este estudio sobre el genoma de las leucemias constituye una de las principales aportaciones de la investigación española al Consorcio Internacional
del Genoma del Cáncer que comenzó su andadura en 2008.
El proyecto de Otín y Campo, publicado recientemente en la
revista Nature, ha sido el primero en el que se ha logrado secuenciar el genoma de 500 pacientes y se ha centrado en personas con leucemia linfática crónica porque es la más común.
En la investigación, se ha demostrado que cada paciente presentaba unas 27 mutaciones como media en las zonas del ADN
que poseen genes, y se han identificado 59 genes distintos que
intervienen en el origen de este tipo de cáncer. La detección
de esas mutaciones genéticas permitirá en el futuro predecir el
grado de mayor o menor agresividad de la leucemia, la rapidez
con la que puede desarrollarse y, a partir de ahí, establecer las
estrategias de tratamiento más adecuadas para combatir la enfermedad. Los resultados señalan que las mutaciones que causan los tumores en la leucemia linfática crónica, más generalizada en adultos, son muy diferentes en cada paciente y lo que se
plantea hacia el futuro es cómo individualizar los tratamientos
y el tipo de fármaco adecuado para cada enfermo según su perfil genético.
Lo que más ha sorprendido de los resultados es la constatación
de que las mutaciones no sólo se producen en las regiones
del ADN que poseen genes, el llamado exoma, sino también en las zonas oscuras del ADN que representan el 98%,
y esta constatación obligará a ampliar el campo de investigación sobre los principales tipos de cáncer que lleva a cabo el
consorcio internacional. En el estudio realizado en España se
ha observado que en un 20 por 100 de las leucemias linfáticas
crónicas se producen mutaciones en la región oscura del ADN.
A partir de estos resultados se ha comenzado el camino para
encontrar los fármacos adecuados como ya es el caso para el
gen NOTCH1, el gen que se altera con más frecuencia de la
leucemia linfática crónica de la que en España se diagnostican
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NUESTRA MANO
ES MÁS PRIMITIVA
DE LO QUE SE PENSABA

Por José Luis Moreno

Hace unos días se publicó un artículo en la revista “Nature
communications” bajo el título “The evolution of human and
ape hand proportions” (La evolución de la proporciones de la
mano humana y de los simios). En él, los autores han analizado
las proporciones internas de la mano (la longitud de los huesos
largos del pulgar y el cuarto dedo) en relación con el tamaño
corporal de una muestra de primates actuales y extintos. La
muestra la conforma un total de 274 primates entre los que se
incluyen macacos, mandriles, gibones, orangutanes, gorilas,
chimpancés y Homo sapiens; además de algunas especies extintas de hominidos (Ardipithecus ramidus, Australopithecus
sediba y Homo neanderthalensis).
Una de las principales características que distingue nuestras
manos de las de los simios son nuestros pulgares, que son
más largos en relación con el resto de los dedos. Los autores
sostienen que esta simple dicotomía no proporciona un marco adecuado para probar las diferentes hipótesis acerca de la
evolución humana, así como para reconstruir la morfología del
último antepasado común (LCA por las siglas en inglés) de los
seres humanos y los chimpancés. Y creo que esto no hacía falta
ni mencionarlo, ya que cualquiera estará de acuerdo con esta
afirmación: se me escapa cómo el análisis morfológico y de
proporciones relativas de una parte tan concreta —aunque importante— de la anatomía humana pueda bastar para responder
una cuestión de tan amplio alcance como cuál ha sido la historia evolutiva de nuestra especie.
En cualquier caso, una vez analizados los datos, los investigadores concluyen que existe una gran variabilidad en las
proporciones de las manos de los hominoideos modernos,
que explican por diferentes procesos evolutivos: los hilobáti-

dos muestran una mano autapomórfica debido al extremo
alargamiento de los dedos y del pulgar; los chimpancés y
los orangutanes por su parte exhiben una adaptación convergente relacionada con el alargamiento de los dedos (en un
grado menor que los hilobátidos). Por último, los gorilas y los
homininos (entre los que nos encontramos nosotros) experimentaron pocos cambios en comparación con los anteriores.
En definitiva, afirman que los resultados apoyan la idea de
que la existencia de un pulgar largo en relación con el resto
de los dedos que caracteriza nuestra mano (y la de los australopitecinos por ejemplo) precisó de pocos cambios desde
el último antepasado común que compartimos con los chimpancés, y que esta característica fue adquirida en convergencia
con otros antropoides altamente diestros como los capuchinos
y los babuinos gelada.
Dado que esa proporción es tan antigua, postulan que estos datos refutan la hipótesis de que esos cambios en la morfología de
nuestra mano se produjeron como consecuencia directa de presiones de la selección natural para la fabricación de herramientas de piedra, rechazando esta visión hoy por hoy mayoritaria.

Analicemos con más detalle la anatomía de la mano para comprender mejor esa afirmación. Mientras que las manos de los
primates tienen aproximadamente el mismo número de huesos, su tamaño, y por ende, sus proporciones relativas varían
bastante en función de sus capacidades de locomoción.
Por ejemplo, en las especies que se desplazan por los árboles,
los dedos, y especialmente las falanges, son relativamente más
largos que en las especies terrestres. De hecho, muchos primates
arbóreos han perdido el pulgar, mientras que los lémures han visto reducido su dedo índice para permitir una mejor habilidad de
agarre entre el pulgar y los dedos más laterales.
Cuando analizamos la forma de manipular los objetos, vemos
que los gorilas y los chimpancés tienen dedos largos y curvos,
con yemas estrechas y pulgares muy cortos. Esta disposición
de la mano les permite manejar objetos de manera muy tosca,
es decir, utilizan todos los dedos y la palma de la mano (para
entendernos, así es como sujetamos el mango de un martillo,
usando los dedos para apretarlo contra la palma de la mano),
de ahí que este tipo de agarre reciba el nombre de “pinza de
presión”.
En cambio, nosotros tenemos un pulgar muy
desarrollado con una gran movilidad y fuerza
que le otorga una serie de tendones y hasta cinco
paquetes musculares (nuestro metacarpiano del
pulgar no sólo es más largo que el de gorilas y
chimpancés, sino que también es más ancho).
Del mismo modo, la segunda falange de este
dedo también tiene una base muy ancha para
la inserción de un músculo bien desarrollado.
En cambio, tanto gorilas como chimpancés
carecen de este músculo y sólo cuentan con
un tendón, que realiza una función muy similar pero menos eficaz (el extremo distal de su
metacarpiano del pulgar es más estrecho y en
él sólo se insertan tres paquetes musculares).

(a) Se muestran a misma escala los dibujos de la mano
de un chimpancé y humana. (b) La longitud relativa del
pulgar y el cuarto dedo (menos la cuarta falange distal).
La caja representa el rango intercuartil, la línea central
representa la mediana, los bigotes representan el rango de
valores atípicos y los puntos son los valores extremos. Tomado
del artículo que se está analizando.

Además, nuestros dedos son más cortos y
terminan en unas yemas muy anchas. Una
de las claves de nuestra capacidad de agarre está precisamente en las yemas, ya que al poseer abundantes terminaciones nerviosas, nos otorgan una extrema sensibilidad.
Nuestro agarre recibe el nombre de “pinza de precisión”, y
nos permite manipular objetos entre el pulgar y el índice de
manera muy precisa. De hecho, constituye una de las bases
anatómicas de nuestra habilidad para fabricar herramientas.
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Representación de los músculos relacionados con el pulgar
(vista superior mano izquierda Homo sapiens). 1. Abductor
del pulgar. La acción de este músculo es la de aproximar
el primer metacarpiano al segundo. También flexiona
la primera falange sobre el metacarpiano. 2. Oponente
del pulgar. Este músculo tira del primer metacarpiano
hacia delante y adentro, permitiendo la rotación interna.
Por tanto, realiza el movimiento que permite llevar el
pulgar enfrente de los otros dedos y efectuar las diferentes
presiones. 3. Flexor corto del pulgar. Tira del primer
metacarpiano hacia dentro, hacia delante y en rotación
interna. Flexiona la primera falange del pulgar. 4. Abductor
corto del pulgar. Tira del metacarpiano hacia delante y dobla
la primera falange sobre el metacarpiano. Composición
realizada por el propio autor.
En el estudio que analizamos, los autores sostienen que los
primeros homininos ya podían realizar esta pinza de precisión
hace seis millones de años, por lo que si no hemos hallado
herramientas de piedra de esa antigüedad quizá sea porque
nuestros antepasados no tenían las capacidades cognitivas
necesarias, y no por una “incapacidad” anatómica. Bajo mi
punto de vista, hacer esta afirmación tomando en consideración
únicamente las proporciones de los pulgares en relación con el
cuarto dedo de la mano es ir demasiado lejos. Basta examinar
la complejidad de huesos, articulaciones, tendones y músculos
que configuran la mano para darse cuenta que un solo rasgo no
define toda la trayectoria evolutiva de una especie.
Para concluir, plantean varios escenarios evolutivos que según
ellos presentan profundas implicaciones en relación con la
evolución de los simios y los orígenes del ser humano:

1. Los simios existentes en la actualidad son heterogéneos en
términos de las proporciones de la longitud de la mano.
Estos resultados indican una evolución paralela para el alargamiento de los dedos (donde chimpancés y orangutanes compartirían similitudes convergentes), lo que reforzaría la opinión
de que las adaptaciones especializadas para la locomoción arbórea exhibidas por los simios actuales no son idénticas, es decir, que evolucionaron de forma independiente. Sostienen que
este paralelismo vino facilitado por la constitución genética
y desarrollo comunes de estos simios. Una de las consecuencias de esta hipótesis es que ningún simio actual serviría como
análogo para describir un ancestro hipotético dado.
Esto guarda relación con las ideas previas que, junto con la
proximidad filogenética entre Pan y Homo, se han utilizado habitualmente como apoyo a la hipótesis de que los homininos
evolucionaron a partir de un ancestro similar a los chimpancés
actuales. Las autores nos advierten con sus conclusiones que no
debemos confiar en escenarios evolutivos que asuman que los
simios existentes son buenos modelos ancestrales “globales”.
2. Para las proporciones en la longitud de la mano, estos resultados indican que los chimpancés y los orangutanes son convergentes; mientras que los hilobátidos evolucionaron hacia
unos dedos largos de forma paralela pero con mayor intensidad,
arrojando valores atípicos extremos (debido a su pequeño tamaño y a una braquiación especializada). Por lo tanto, en términos
de evolución del alargamiento de los dedos, los investigadores
sostienen que en algunos linajes de simios la selección natural
actuó sobre la (co)variación de la longitud entre las extremidades
y las proporciones de la mano en el contexto de una adaptación
especializada para un desplazamiento de balanceo entre las ramas de los árboles donde se empleaban únicamente los brazos.
3. La similitud en las proporciones de la mano entre los humanos y los gorilas, teniendo en cuenta la reconstrucción de
nuestro pasado africano, parece indicar que la posesión de estos
dedos muy largos no fue un requisito esencial para el desarrollo
del nudilleo.

nuestro ancestro común con los chimpancés hace unos seis
millones de años. Esto se debió probablemente al desarrollo
del bipedismo habitual en los homininos, y casi con seguridad
precedió a la fabricación de las herramientas de piedra.
En definitiva, nos encontramos ante un estudio que reviste
relativo interés y que ofrece unas hipótesis que requerirán de
posteriores desarrollos para que puedan ser mejor perfiladas.
No quería terminar este análisis sin recomendar encarecidamente para aquellos que estén interesados en la evolución de la
morfología de la mano, la lectura de un estudio publicado en la
revista Journal of Anatomy el año 2008.
En él, Tocheri y colaboradores sostienen que las pruebas moleculares y fósiles tienen importantes consecuencias para la interpretación de la historia evolutiva de la mano dentro de la tribu Hominini. En primer lugar, la parsimonia apoya la hipótesis
de que la mano del último ancestro común de los humanos y
chimpancés es más probable que es pareciera a la de un gran
simio actual en general (Pan, Gorilla, y Pongo), que a la de un
simio africano en particular. En segundo lugar, proporciona un
contexto para la interpretación de los cambios derivados de la
mano que se han desarrollado en diferentes homínidos.
Sin embargo, la mayoría de las características primitivas que
es probable que estuvieran presentes en el último ancestro
común de Pan y Homo se mantienen en las manos de Australopithecus, Paranthropus/primeros humanos, y Homo floresiensis.
Referencias:
-Almecija, S.; Smaers, J. B. y Jungers, W. L. (2015), “The
evolution of human and ape hand proportions”. Nature
communications, vol. 6, p. 1-11.
-Tocheri, M. W., et al. (2008), “The evolutionary history of
the hominin hand since the last common ancestor of “Pan”
and “Homo“. Journal of Anatomy, vol. 212, núm. 4, p.
544-562.

LA CEGUERA EN UNA
PLACA PETRI
Por Chari Fernández
Además de la degeneración macular asociada a la edad o AMD,
existe también la degeneración macular hereditaria, que se debe
a una mutación en un gen y no a cambios producidos por la
edad. Los síntomas de la versión heredada son los mismos que
los de AMD, y la principal divergencia radica en la edad de diagnóstico, ya que se diagnostica en pacientes jóvenes. Gracias
a su carácter monogénico, este tipo de ceguera resulta muy útil
para estudiar los mecanismos que causan la aparición de AMD
así como posibles curas para ambas enfermedades. El hecho
de que la causa sea una única mutación, facilita la creación
de modelos biológicos celulares o animales que recapitulan el
cuadro clínico del paciente.
Hace unos años, en nuestro laboratorio creamos un modelo
de ratón, portador de una mutación en el gen EFEMP1 que
causa el tipo de degeneración macular heredada más parecido a
AMD, con la diferencia de que los pacientes presentan depósitos y drusen antes de los 30 años. Los ratones portadores de
la mutación en el gen Efemp1 también desarrollan depósitos
y degeneración celular del epitelio pigmentario retinal (RPE).
Primero publicamos un artículo donde describíamos que en
realidad la causa del cuadro clínico no era la mutación en sí,
sino el propio sistema inmune, ya que cuando éste se eliminaba, no aparecían depósitos debajo de las células ni había
degeneración del RPE.
Ahora hemos ido un paso más allá y hemos desarrollado un sistema in vitro en el que aislamos las células RPE de los ratones
mutantes y las crecemos en una placa. Recientemente hemos
publicado este trabajo en el que demostramos que las células
RPE no sólo son capaces de formar depósitos in vitro (en la
placa) en ausencia de cualquier otro tipo celular o sistema inmune, sino que además son capaces de sintetizar proteínas del
sistema inmune o complemento a nivel local.
La importancia de este hallazgo radica en dos cuestiones fundamentales: la primera es que hemos demostrado que el primer
tejido responsable de la aparición de los depósitos son las células RPE y no los fotorreceptores ni la coroides, cuestión que no
estaba clara hasta ahora. Este hallazgo permitirá además diseñar
medicamentos cuya diana específica son las células RPE.
En segundo lugar, estos resultados explican por qué los tratamientos

4. Estas similitudes también indican que la locomoción arbórea
no llegó a su fin con los australopitecinos si tenemos en cuenta
la longitud de su mano.
5. Los seres humanos sólo han modificado ligeramente la longitud de sus dedos y del pulgar desde que nos separamos de
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que se están llevando a cabo para paliar la actividad del sistema
inmunitario a nivel general no están funcionando en la reducción de drusen. Las células siguen produciendo proteínas del
complemento como un compartimento aislado, por lo que a
menos que se elimine el sistema inmune ocular de forma local,
el cuadro clínico no desaparecerá. La buena noticia es que no es
necesario revocar el sistema inmunitario al completo, sino sólo
a nivel local en el ojo, lo cual resulta mucho menos contraproducente para el paciente.
Por otro lado, la creación de este sistema capaz de imitar la enfermedad en una placa, permite probar la eficacia de medicamentos diseñados contra determinadas proteínas, por ejemplo
las del sistema inmune, de una forma rápida y barata. Además,
los resultados parecen indicar que ambos tipos de degeneración
macular, heredada y asociada a la edad, son en realidad la misma
enfermedad en sus fases finales, sólo que difieren en sus causas
primarias. Este hecho apoyaría el modelo de degeneración macular hereditaria como una gran herramienta de estudio de AMD.
AMD es una enfermedad compleja y multifactorial, cuya etiología se ha atribuido a una combinación de diferentes factores
ambientales y genéticos, pero no está del todo clara la causa
principal ni por qué algunos pacientes expuestos a los mismos
factores no desarrollan ningún síntoma. Por tanto, aún quedan
muchos hilos por enhebrar en cuando a mecanismos responsables de la formación de depósitos y muerte celular. Aun así,
cada día estamos un poco más cerca de descubrir cómo frenar
el avance de la enfermedad hacia estadíos avanzados que implican pérdida de visión. Pero sobre todo, cada día sabemos
más sobre los complejos mecanismos que provocan esta enfermedad en sus primeros estadíos. Es un trabajo que se nutre de
constancia; un reto que consiste en desenmarañar una madeja
de rutas y genes conocidos y desconocidos con la que un día
tejeremos paisajes de colores en todas esas personas que están
viendo cómo su mundo se apaga.
Referencias:
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26199322
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943789
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17666404

MUTACIONES CAPACES DE
CURAR ENFERMEDADES
HEREDITARAS.

todos los cooperadores (CD4), pero no en células fagocÍticas (CD14) y solo en la mitad de las NK (“Natural Killer”,
CD56).

Por Alejandro Briones

Las mutaciones son la base de la evolución. La duplicación del
ADN no es perfecta y en cada división celular al hacerse las copias de ADN se cometen errores, lo que llamamos mutaciones.
Estas mutaciones pueden ser perjudiciales, beneficiosas o irrelevantes, y es la selección natural la que se encarga de hacer que
se expandan en la población o desaparezcan.
Las mutaciones que se heredan son solo las de las células reproductoras, si la mutación ocurre en otro tejido como por ejemplo
en una célula de la piel es denominada mutación somática. Las
mutaciones somáticas son conocidas sobre todo porque son las
responsables del cáncer: en una célula se produce una mutación
somática que hace que se divida sin control o que no muera
cuando está programado que lo haga. Pero hay algunos casos
sorprendentes donde estas mutaciones son capaces de enmendar enfermedades hereditarias.
Hay un grupo de inmunodeficiencias llamadas inmunodeficiencias primarias (IDP) que, al contrario que el SIDA, son de
origen genético y se deben a mutaciones en algún gen importante para el sistema inmune sin el cual, las células principales
del sistema inmune, los leucocitos, no consiguen madurar y
mueren. Estas células se forman a partir de células madre en la
medula ósea que se están dividiendo de manera más o menos
constante para formar todas las células sanguíneas necesarias.

Resumen muy rápido: Comparación de la cantidad de
proteina NEMO en distintos tipos de células en un individuo
sano y en un paciente con mutaciones en el gen de la
proteina. La línea discontinua equivale a nada de proteina y
cunado más se aleje la línea continua hacia la derecha, más
cantidad de proteina en las células.
Aunque este proceso es extremadamente raro, hay bastantes
ejemplos bastante bien caracterizados. El último de ellos es
una IDP por mutaciones en el gen MYSM1, que pasó de estar
con 4 meses de edad en la lista de trasplante de medula por no
tener linfocitos B (los encargados de producir anticuerpos) y
tener muybajos el resto de leucocitos en sangre, a recuperar la
normalidad en TODAS las poblaciones sanguíneas a los dos
años, de forma espontánea y sin necesidad del trasplante.

En estas divisiones es posible que una de las miles de células
madre sufra una mutación somática en el mismo punto en el
que esta la mutación heredada que causa la enfermedad o justo al lado recuperando el funcionamiento del gen. Esta célula
“revertiente” producirá células inmunitarias que no mueran y
que se distribuirán por la sangre revertiendo la enfermedad de
manera espontánea.
Dependiendo en que punto de la diferenciación ocurra la
mutación somática es posible que la recuperación afecte a
todos o solo a algunos subtipos de leucocitos. En la figura
de abajo se ve un análisis de las células de un paciente con
una IDP causada por mutaciones en el gen de la proteina
NEMO (lo sé, el nombre mola). En este caso el paciente revertió la enfermedad en linfocitos citotóxicos (CD8) y casi
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Si consideráramos la los linfocitos organismos aislados y a nuestro
cuerpo un ambiente hostil, este escenario de reversiones somáticas es un ejemplo increíble de evolución y selección natural.

DEGENERACIÓN MACULAR:
¿A DÓNDE SE FUERON LOS
ROSTROS?
Por Chari Fernández

La degeneración macular asociada a la edad o AMD es el tipo
de ceguera más común en países desarrollados. Es esa ceguera
de nuestros mayores que empiezan a notar pasados los 60 y que
hace que aparezca un vacío o mancha negra en el centro de su
campo de visión.

a infecciones bacterianas y otros agentes. La funcionalidad de
las células del RPE está en gran parte basada en el pigmento
que poseen, por eso las personas albinas, que carecen de él,
presentan problemas de visión y a menudo tienen las pupilas
“rojas” en lugar de negras, ya que lo que se ve a través de la
lente ocular es, precisamente, el epitelio pigmentado en el fondo del ojo.

Fondo de ojo que muestra el drusen de un paciente con
degeneración macular.

Recreación del campo de visión en un paciente
con degeneración macular.
La retina está formada principalmente por células fotosensibles
llamadas fotorreceptores que son las encargadas de transformar
la luz como si de una cámara fotográfica se tratara. Los fotorreceptores se dividen en conos y bastones; los primeros ajustan
el color, y los segundos el brillo. Los bastones son mucho más
abundantes que los conos, excepto en la mácula o mancha,
zona central de la retina que se ocupa de proporcionar la visión
fina, es decir, en alta definición.
Detrás de la capa que contiene los fotorreceptores, hay una monocapa formada por células pigmentadas que se conoce como
epitelio pigmentario retinal (RPE). Las células RPE son una
barrera que filtra nutrientes y otras sustancias provenientes de
la sangre de la coroides hacia la retina. Las células RPE hacen
también el trabajo sucio, ya que fagocitan los desechos producidos por los fotorreceptores así como a éstos cuando son
demasiado viejos o no funcionan correctamente. El RPE es
también un privilegio inmunológico que protege al ojo frente

alteraciones metabólicas. La ausencia de fotorreceptores hace
que “se apague” esa zona de la retina y se convierta en un punto
negro en el campo de visión. Cuando la cantidad de fotorreceptores no es muy grande, el cerebro es capaz de formar la imagen casi con la misma definición, pero cuando la presencia de
drusen se hace patente, el vacío que dejan los fotorreceptores
no puede ser interpretado por el cerebro y comienza la cuenta
atrás hacia una pérdida de visión hasta hoy irreversible.

Esquema simplificado de las capas de la retina.
Con la edad, las células del RPE envejecen y van perdiendo
funcionalidad. Además, la larga vida de trabajo duro las va
oxidando y degenerando. Llega un momento en que las células RPE no sólo pierden la capacidad de eliminar los desechos
producidos por los fotorreceptores, sino que además segregan
substancias que se van acumulando entre los fotorreceptores y
la membrana basal del RPE. Al principio los depósitos basales
son pequeños e imperceptibles en el fondo del ojo. En algunos
casos, los depósitos aumentan en tamaño y dejan paso a unas
manchas amarillas conocidas como “drusen” que sí son visibles mediante un fondo de ojo. Estas manchas amarillas son
cúmulos de proteínas, lípidos y otras moléculas. El envejecimiento de las células RPE hace que se oxiden y vayan fallando
poco a poco en sus funciones. Estas células dejan, por tanto, de
nutrir a los fotorreceptores y tampoco “sacan la basura” que éstos producen. Por tanto, los fotorreceptores que se sitúan sobre
los depósitos comienzan a morir por falta de nutrientes y otras
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Referencias:
-“1414 Rods and Cones” by OpenStax College – Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/
content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013.. Licensed under
CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

INGENIERÍA
Proyecto científico
Para esta edición, cada equipo debía dar una respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el futuro de la educación?

MI EXPERIENCIA
COMO JUEZ EN LA
FIRST LEGO LEAGUE:

Por Pablo Ortiz

Los días 14 y 15 de febrero de 2015 se celebró en Barcelona
uno de los torneos clasificatorios de la FIRST LEGO League,
(FLL) que es un torneo que plantea desafíos a jóvenes de 10 a
16 años sobre una temática del mundo real. A través de la resolución del desafío los jóvenes se entusiasman con la ciencia
y la tecnología, y aprenden valiosas habilidades para su futuro
profesional y para la vida.
Participan grupos de hasta diez jóvenes de entre 9 y 16 años,
cada uno con un entrenador adulto, quien tiene que guiar y
coordinar al equipo de jóvenes, que llevan a cabo todo el
trabajo.
El desafío FLL tiene tres retos que los jóvenes deben afrontar:
• Un proyecto científico que dé respuesta a la problemática
propuesta para esa edición.
• Un robot que consiga realizar las máximas misiones de entre
las que se proponen, en un tiempo limitado.
• Demostrar que los valores que promueve la FLL se han entendido e integrado en el equipo y pueden transmitirse correctamente.

Así, identificaban problemas del sistema educativo actual, los
analizaban a fondo, estudiaban los métodos que ya existen para
solucionarlos y proponían una nueva solución, que debía ser
aplicable, estudiada a fondo y justificada.
Ya hace años que evalúo trabajos de investigación y que he
aprendido a ser muy crítico con ellos. Tengo que decir que, a
nivel de rigor, he visto trabajos mucho mejores de jóvenes de
14 años que publicados en revistas científicas.
El esquema que debían seguir a grandes rasgos es el siguiente:
• Identificar elementos concretos que son mejorables en la educación actual y las soluciones que ya se han propuesto/aplicado.
• Proponer nuevas vías para mejorar estos elementos.
• Analizar la aplicabilidad, conveniencia y metodología para
implementarlas.
Alguno de los errores que vi… podían localizarse en diferentes
puntos: los elementos a identificar no se definían con claridad
(se hablaba en términos de sensaciones o deseos generales), se
proponían soluciones que ya existían, no se analizaba la aplicabilidad o conveniencia de la solución propuesta (que en algunas ocasiones parecían inaplicables y/o desaconsejables).
Afortunadamente, la mayoría de trabajos que se presentaron (por
no decir todos) no presentaban errores graves, fallaban en un único ámbito y demostraban un trabajo de fondo por parte de los
participantes.
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Con todo, sí que se notaba que algún entrenador no tenía suficiente formación para dirigir un trabajo de investigación: creo
que le queda a LEGO como reto para futuras ediciones: ¿podrá
generar material de soporte para los entrenadores que deseen usarlo?
Hubo tres trabajos el sábado y otros tantos el domingo que
cumplieron y más con las expectativas que teníamos. Serán
esos seis grupos los que nos representarán en la final estatal.
El robot de LEGO
En el tiempo de dos minutos y medio, los grupos tenían que
poner su robot a cumplir las misiones asignadas. Cada equipo
había dotado a su(s) robot(s) con uno o más programas para
intentar conseguir puntos en cada una de las pruebas que había.
En esto fue a lo que los equipos dedicaron más tiempo con el
objetivo de conseguir más puntos, lo que fue una lástima: para
poder ganar los mejores premios bastaba con quedar únicamente entre el 40 por 100 mejor en puntuación. Los criterios
para conseguir buena puntuación para los premios no estaban
estrictamente relacionados con la puntuación que el robot obtuviera, sino con la valoración de los jueces de los tres ejes
del proyecto.
Fue en este punto donde todos los grupos demostraron su capacidad estratégica y de toma de decisiones, optando por unos
u otros sensores y escogiendo pruebas más sencillas (que puntuaban menos) o más difíciles (que puntuaban más).
A diferencia de la desilusión que me llevé con los proyectos
educativos, prácticamente todos los robots que vi tenían un
diseño interesante y habían pensado soluciones innovadoras a
las misiones propuestas.

Los valores
Para acabar, el equipo presentaba un póster en el que explicaba
los valores que tenían que aplicar durante la realización de los
proyectos. Más allá de su exposición, el papel que los jueces
teníamos era observar cómo interactuaban entre ellos, cómo
presentaban, cómo afrontaban nuestras preguntas…
Además, las preguntas no sólo buscaban conocer más detalles
técnicos de su trabajo, sino también buscaban entender cómo se
habían organizado, cuál había sido el papel de su entrenador (al
que siempre que podíamos mirábamos de reojo) o intentar que respondiera quien parecía más desvinculado, entre otros ejemplos.
Lo último que tenía que hacer el equipo justo antes de salir de
la sala era hacer una pequeña prueba que les forzaba a intentar
conseguir un resultado secreto (torre de Lego más alta, figuras
con el cuerpo…) bajo la presión del tiempo. Con ello se acababa de saber si todos los valores que habían demostrado estaban
ensayados o realmente los habían interiorizado.

DESCUBRIENDO LOS
MISTERIOS BAJO EL SUELO
CONTAMINADO

Por Ruth García

El suelo es una finita y compleja fuente y entenderla uno de
los desafíos actuales. El suelo no es un ser inerte, sino que está
vivo y en una continua evolución impidiendo comprender con
detalle los contaminantes presentes en el mismo cuando se llevan a cabo experimentos a escala real.
El poder desvelar que sucede en el subsuelo es una importante
cuestión para llegar a un método efectivo de restauración de
las zonas contaminadas bien por vertidos incontrolados o por
la propia industrialización. Desde la época de la revolución industrial tenemos un legado de suelos contaminados que supera
la cifra de las 300.000 zonas designadas como “contaminadas”
en toda Europa.

EL SOL, PRINCIPAL
FUENTE DE ENERGÍA
Por A. Belén Peña

Este es el modelo de vida que propone el ambicioso proyecto
de la ciudad de Masdar en el desierto de Abu Dhabi (Emiratos
Árabes). Ya desde sus inicios parte de la construcción de un
campo de placas solares para abastecer de energía las primeras
obras de proyección de la ciudad.
Así, desde los inicios plantea un estilo de vida basado en el consumo de energía limpia. Se combinan diferentes tecnologías de
generación limpia tanto para la creación de la ciudad, como
para abastecer los servicios que ofrece.
Es evidente que en un desierto la principal fuente de energía a
aprovechar es el sol. La construcción de los primeros campos solares y su combinación con plantas de generación de energía eólica daban el complemento perfecto para la producción de grandes
cantidades de energía necesaria para los inicios del proyecto.

Esta era la mejor parte, ya que el entusiasmo de los equipos para
resolver el problema era contagioso.

La ciudad al completo cuenta con una extensión de 6.5 km2
pensada para dar servicio a 50.000 personas.

Conclusiones

Formando un recinto amurallado para la protección de los
fuertes vientos, aprovecha todo el potencial de la energía solar
con dispositivos fotovoltaicos en todas sus cubiertas, así como
en el techado de las zonas abiertas que dan protección del sol y
a su vez sirven de aislamiento para mantener una temperatura
en el interior de la ciudad.

En conclusión, mi experiencia como juez en la FIRST LEGO
League es que, como siempre, falta promover el método científico, que no siempre se cumple.

Dentro del proyecto ITN Advocate Marie Curie Network, Natalia Fernández de Vera realiza su tesis en la Universidad de
Liege en la búsqueda de un método capaz de cuantificar los
flujos de contaminantes, identificar sus fuentes y vías y comprender los diversos procesos reactivos en el suelo y las aguas
subterráneas.
Referencias:
-Natalia Fernández de Vera nos presenta su historia en
el video titulado: “Discovering the mysteries below contaminated ground”en la dirección siguiente: https://www.
youtube.com/watch?v=bV54ZelpLf8
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El entramado de calles, todas ellas estrechas y protegidas por
altos edificios, facilitan la ventilación natural de las mismas,
con la circulación de pequeñas corrientes de aire.
El tránsito de personas está pensado para realizar desplazamientos a pie y/o en bicicleta para las distancias algo mayores.
Se trabaja en este aspecto para dar un paso más al tema del
transporte en esta ciudad, y es que se están diseñando vehículos eléctricos para ocupación de 2 ó 4 personas. Combinan un
diseño muy futurista acorde con la estética de la ciudad, y está
pensado para la circulación en una red de vías que conectan
diferentes puntos de la ciudad por debajo de la misma.

MATEMÁTICAS
LA FORMA DE LAS ALAS
DE LAS MARIPOSAS
Por Araceli Giménez

Desde nuestra infancia, la mayoría de los humanos podemos
dibujar de memoria una mariposa, y sabemos que poseen cuatro alas, dos delanteras y dos traseras, que estan conectadas al
segundo y tercer segmento torácico, los músculos en el tórax
mueven las alas hacia arriba y hacia abajo el patrón del movimiento durante el vuelo es en forma de ocho, en la actualidad
las mariposas han diferenciado sus alas delanteras en forma
trriangular y las alas posteriores en forma redondeada, esta es
una mejora aerodinámica y que les permite adquirir una mayor
velocidad en el vuelo; las alas estan hechas de dos membranas
por las que pasan venas tubulares, y cubriendo las alas tenemos
las escamas que se distribuyen en forma de hileras superpuestas
como las tejas de un tejado, esta es una forma de embaldosado,
ya empezamos con geometría, la forma de las escamas también
cambia, las formas más comunes pueden ser de tres tipos, las
primitivas filiformes, las rectangulares con borde ondulado y
en forma de gota o de picas.
¿Pero de cuantas formas pueden ser las alas?, y ¿por qué hay
tantos diseños diferentes de alas?. Empezamos por responder a
la segunda pregunta, la forma de las alas viene dada por su función, tal cual la idea de la adaptación de la teoría de la evolución,
algunas alas sirven para camuflarse en el entorno, otras generan
calor, otras son resistentes al viento, las hay grandes para planear, para advertir de su toxicidad, para asustar a los depredadores, para ganar la danza nupcial y sobre todo para volar.

Aquí podemos ver a mi mariposa preferida, Kallima inachus,
la mariposa hoja, aquí vemos que esta especie ha modificado la
forma de las alas para asemejarse a una hoja y así poder camuflarse entre las hojas de una planta, lo podemos apreciar en el
reversos de las alas, así que cuando se posa pliega las alas y se
queda quieta sólo mecida por el viento, incluso presenta diferencias de coloración imitando los hongos que hay en las hojas e
incluso hasta tiene pecíolo. Se han descubierto 5 subespecies. La
embergadura de las alas puede llegar a superar los 12 cm. Vive
en selvas y bosques tropicales del Sudeste Asiático y es diurna.

También los lepidopteros tienen diversidad de tamaño, está la
mariposa más grande del mundo, Attacus Atlas, puede medir
hasta 30 cm de embergadura de alas, y su diseño recuerda el
de la cabeza de una serpiente, habita en el Sudeste Asiático; y
la mariposa más pequeña del mundo no llega a 3 milímetros
de diámetro, es la Stigmella ridiculosa, que habita en las islas
Canarias. Las dos son mariposas nocturnas.
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¿Y si las dibujáramos, que estructura haríamos para el bocetaje
inicial?. Pues la triangularíamos ya que en realidad sus alas son
triángulos pero que se dilatan, adquiriendo una forma redondeada para ser más aerodinámicas.
En realidad son triángulos esféricos, ligeramente, ya que las
alas no son planas del todo, no cuando se mueven en un sistema
de referencia tridimensional.
Aquí os dejo unos diseños de mariposas muy geométricos, porque a las mariposas les gusta le geometría.

Además a las mariposas les gustan los números, como por
ejemplo a la mariposa 88 y a la 89.

FELIZ HALLOWEEN
Por Araceli Giménez

Os dejo esta postal de Halloween publicada en mi blog personal para celebrar Halloween. Es una postal matemática, relativa
a la Topología Algebraica, os la explico un poco. La botella
de Klein es un objeto matemático que pertenece a la cuarta
dimension, la relativa al hipercubo o Teseracto, donde existe
una arista más, así que es una botella que no intersecta con
ella misma porqué tiene un grado de libertad mayor, aunque su
representación en la tercera dimensión si intersecta.
Esto es una historia matemática donde uno de los Ángeles de
Klein, se encuentra en la tercera dimensión para celebrar estas
fiestas, y no sólo aparece como un ángel, sino también como un
fantasma. Tiene un donut arriba por aquel chiste que dice que
“un topólogo es aquel que no es capaz de diferenciar entre una
taza y un donut”.
¡Espero que paseis unas felices fiestas!

MATEMÁTICAS E
INFORMÁTICA APLICADAS
A ECOLOGÍA Y ZOOLOGÍA.
¿ES EL LENGUAJE R UNA
OPORTUNIDAD?
Por Jorge González

En el estudio sistemático y ecológico se hace un uso intensivo de la Estadística. Lo que por supuesto ocurre también en
Zoología.
La Ecología y la Biología de la Conservación son disciplinasbasadas en la contrastación de hipótesis, qué ráramente se
enmarcan en modelos matemáticos explícitos. Aunque el uso
de teorías establecidas en Ecología y Evolución es muy frecuente, siendo las más utilizadas:Metapoblaciones. Lotka-Volterra (predador presa y competencia), Genética evolutiva y
Filogenias.
El uso de la Estadística es la moneda de cambio en la contrastación de hipótesis, generalmente verbalizadas (lo que se
denomina “lenguaje natural”).
Sin embargo desde hace pocos años se está popularizando el
uso de R (como herramienta de computación científica multipropósito). El uso de R abre nuevas y prometedoras vías de
difusión de las matemáticas y la informática en Ecología y Biología de la Conservación. Ya que R no es un “programa estadístico al uso“, sino una potente herramienta de programación
informática y cálculo numérico (además de estadístico).
R es un marco de trabajo ideal en el proceso de “democratización” de las matemáticas entre los zoólogos (tradicionalmente interesados sólo por la Estadística, para el análisis de
datos).

Como podemos apreciar todos las matemáticas se encuentran
en la Naturaleza, en cualquier lugar, e incluso en una simple
mariposa, mariposa polimórfica porque nace de un huevo poliédricos, crece como larva más bien lineal hasta que se metamorfea en una mariposa.

Aunque las matemáticas son el lenguaje de la Ecología teórica, aún existe cierto rechazo por la comunidad de naturalistas,
hacia áreas de la Matemática distintas de la Estadística. Esto
genera una brecha nada deseable entre teoría y aplicaciones
pŕacticas en gestión y conservación de la biodiversidad.

PD: Esta entrada participa en la Edición 5.X:Sofia
Kovalévskaya del Carnaval de Matemáticas
cuyo blog anfitrión es ::ZTFNews.
Referencias:
-MARIPOSAS. RBA Coleccionables, Barcelona 2007.
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Abstract
Mathematics and Computer Science applied to Ecology
and Zoology. Is R-Language an opportunity?
In systematic and ecological studies there is a intensive use of
statistics. Which of course also occurs in animal studies. Ecology and Conservation Biology are disciplines based on hypothesis testing, but rarely there is an explicit mathematical models
framework. Although the use of established theories in Ecology and Evolution is very common, being the most used:Metapopulations, Lotka-Volterra (predator prey and competition),
Phylogeny and Evolutionary Genetics.
The use of statistics is the currency in hypothesis testing generally spoken (what is called “natural language”). But a few
years ago is being popularized the use of R (as a multipurpose scientific computing tool). The use of R is a promising
framework for dissemination of mathematics and computer
science in Ecology and Conservation Biology. Since R is not a
exclusively “statistical software”, but a tool for computer progrmmingand numerical calculation (besides statistical).
R is an ideal working environment in the process of “democratization” of mathematics among zoologists (traditionally interested only in the statistics for data analysis).
The rejection among naturalists to use mathematical models
is not comparable with the explosive use of statistics. While
Mathematics is the language of Theoretical Ecology, creating a
gap between theory and applications.
In this brief review we show that the same work environment
(based on R), can catalyze the application to conservation biology and ecology, not only statistics, unless other mathematical
skills not so “traditionals”.
There are different fields of mathematics, that correctly focused
and applied to problems can enrich hypothesis generation and
deduction from established ecological theories.
Introducción
Con esta pequeña revisión, pretendemos mostrar, que el
mismo entorno de trabajo, basado en el lenguaje R (Team,
RDevelopment Core 2005), puede catalizar la aplicación en
Ecología y Biología de la Conservación, de técnicas estadísticas y no estadísticas (poco “tradicionales” y menos usadas).
Entre estas técnicas no necesariamente estadísticas se encuentran los modelos ecológicos de dinámica poblacional (ecuacio-

nes, sistemas y matrices, Soetaert et al. 2010) así como
de Genética evolutiva y Filogenia (Paradis 2010 y 2011).
Existen diferentes campos de la Matemática, que correctamente enfocados y aplicados a problemas ecológicos enriquecen la generación de hipótesis y la deducción de las mismas a
partir de teorías ecológicas establecidas (Begon, Townsend &
Harper 2009) Así podemos encontrar un gran desarrollo matemático en teoría de metapoblaciones (Dolrenry 2014), interacciones basadas en Lotka-Volterra, tanto de predador-presa
(Choo 2014) como de competencia (Casanovas et al. 2012 y
Lozano et al. 2013) , así como epidemiología para enfermedades infecciosas o parasitarias (Muroya et al. 2013). También la
moderna teoría evolutiva tiene un alto grado de formalización.
(Hofbauer y Sigmund 2003)
A pesar de ello los investigadores no suelen retroalimentar
dichas teorías con nuevos desarrollos, sino que existe un cuerpo de literatura verbalizada de cuya comprensión se deducen de
un modo las hipótesis a contrastar con el uso de tomas de datos
y estadística. (Martínez–Abraín, 2013) Aunque existe también
una tendencia generalizada a tomar los datos antes de saber que
hipótesis a priori va a ser contrastada (lo que evidentemente
constituye una mala práctica Casanovas 1996).
En el escenario actual, en el que el lenguaje libre (GNU) R, está
siendo generalizado en campos tradicionalmente poco formales. Nos encontramos con la oportunidad de introducir de un
modo más natural conceptos como el de sistema de ecuaciones
diferenciales, o el de programación informática. Y además R
facilita el que en un mismo entorno de desarrollo, podamos
combinar toda una serie de herramientas computacionales, más
allá de la mera aplicación “recetaria” del uso de un paquete
estadístico convencional (Salas 2008).
Afortunadamente y gracias a la popularización del Software
Libre (no necesariamente en entorno Linux). R se está expandiendo gracias a su licencia GNU/GPL lo que conlleva libertad y gratuidad en el uso y distribución ilimitada de copias del
software (Stallman 2004). Todo lo anteriormente expuesto a lo
que conlleva es a que no se deba confundir R con un programa de Estadística, sino más bien de un lenguaje informático
propiamente dicho, con un propósito específico en Estadística
pero mucho más abierto que los programas comerciales que
tradicionalmente se vienen utilizando desde hace pocas décadas (Salas 2008).
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En este breve artículo no se pretende hacer un texto de Matemáticas o Informática , por lo que se omiten deliberadamente fórmulas y códigos informáticos (para lo que existe una abundante
bibliografía). No se quiere complicar al lector con modelos ni
algoritmos. Tampoco hacer un Manual más de R, al contrario
se busca la curiosidad y el acercamiento a R como herramienta, con el fin último de “democratizar” la aplicación de las
matemáticas a los estudios sobre animales y otros organismos
(Casanovas 1996).
¿Porqué usar el Lenguaje R?
Al igual que el Sistema Operativo GNU/Linux, R está bajo licencia GNU/GPL, lo que quiere decir que no se paga por la copia,
distribución y modificación, ni del lenguaje ni de los entornos
de desarrollo más frecuentes (Kumar 2006). Actualmente hay
mucha documentación, también libre, para aprender a aplicar
R en diferentes ámbitos. Desde modelos basados en ecuaciones
diferenciales, hasta complejos análisis multivariantes, pasando
por sencillos test paramétricos y no paramétricos.
Se puede encontrar una buena introducción a los modelos
predictivos aplicados a Mamíferos carnívoros en Casanovas
(1996).
Sin embargo la gratuidad, no debe ser nunca el único motivo
para utilizar R (aunque pueda ser suficiente). Al ser R un marco
de trabajo abierto y colaborativo, cada usuario puede aportar
libremente programas o materiales sin miedo a que la Licencia
del software le prive de esa libertad. Eso por si sólo debería ser
motivo para usarlo, ya que aunque R sea libre, no está restringida la venta de manuales o de cursos específicos (presenciales
o no) sobre R. Como afirma Stallman (2004), no se debe confundir libertad con precio.
Habitualmente el científico está acostumbrado a que con la
compra de un determinado programa de estadística comercial,
el conjunto de análisis que este le permite hacer sea necesariamente limitado a una serie de comandos o menús. Eso no
ocurre con R, ya que el investigador o estudiante puede acceder
a los códigos de dichos análisis e incluso generar sus propios
índices o test. También es muy útil R para que no haya usuarios, sino programadores, y la experiencia de R sea excitante y
llena de retos.
La brecha entre la Teoría y los estudios de campo
La teoría ecológica está bien establecida, aunque es en gran
parte ignorada en los detalles matemáticos, por los naturalistas.
Esto se debe a razones comprensibles y prácticas, como que es

muy difícil estimar parámetros con datos de campo y contrastar hipótesis obtenidas directamente de modelos teóricos
(Casanovas 1996). Sin embargo cada vez es más frecuente
encontrar modelos matemáticos de los que se deducen hipótesis contrastadas (Caut et al. 2007).
Normalmente los ecólogos teóricos (de formación matemática
o física) hacen publicaciones en revistas especializadas de su
campo, mientras los zoólogos leen estudios empíricos y suelen
utilizar sus propias revistas.
Esto genera una brecha, poco o nada deseable, para el avance de la Zoología y Biología de la Conservación. Muchos
animales por su condición de especies estrella, bandera y/o
paraguas (Tellería 2012), son especialmente importantes en
Biología de la Conservación ya que se trata de especies clave
en la movilización social, o son bioindicadores (Tellería 2012).
Por lo que su estudio riguroso y conectado con la Teoría ecológica y evolutiva, es muy necesario.
Por otro lado, las especies de animales se ven implicadas en
numerosos problemas, que por su importancia, trascienden a
la sociedad. Ya sea por motivos de ordenación del territorio
(creación de infraestructuras), y/o de competencia por recursos naturales (daños a la ganadería, caza, pesca, explotaciones
agrícolas etc.). El conocimiento de los animales y sus patrones
de distribución y abundancia, deben conectarse urgentemente
con las teorías de metapoblaciones y Lotka-Volterra (predador
presa y competencia). También es muy importante la Genética
cuantitativa (Falconer 1975) y Filogenias (para el cálculo de la
consanguinidad, heredabilidad de caracteres relacionados con
rasgos reproductivos y por tanto para el cálculo de poblaciones
mínimas viables).
No se pretende decir aquí que esto no se esté haciendo ya, cosa
que sería falsa. Pero si es cierto, que hay escasa conexión entre
el cruce de las publicaciones en revistas teóricas y de Zoología
o Ecología de campo.
R y las vertientes de sus aplicaciones
Es muy habitual entre los investigadores confundir la aplicación
de Matemáticas en Zoología, con el uso exclusivo de la Estadística. Esto no ocurre en el caso de otros organismos que se
pueden poner en condiciones experimentales, plantas o unicelulares (Gause 1932).
De hecho la mayor parte de la teoría antes comentada, ha sido
contrastada con este segundo grupo de organismos y no con los

animales (cuyas implicaciones prácticas ya han sido comentadas). Esto debe ser remediado lo antes posible, considerando
que existen otras herramientas Matemáticas distintas a la Estadística, muy necesarias para el estudio aplicado de los animales. Así, la dinámica de poblaciones se basa en Ecuaciones
diferenciales o en diferencias finitas, y la obtención de índices
requiere el uso de cálculos matriciales repetitivos y tediosos
(que una vez programados reducen el riesgo de cometer errores
de cálculo y optimizan la velocidad de los cálculos).
Es cierto que algunas de las funcionalidades de las hojas de
cálculo son explotadas en este sentido, pero la estructura de algoritmo es explícita en R, y la potencia no tiene comparación.
Siendo además también posible conectar R con bases de datos
y hojas de cálculo.
PD: Este artículo está dedicado a la memoria del biólogo español D. Pedro José Martínez Díaz(1972-2013).
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MATEMÁTICAS NEFRÍTICAS:
RIÑONES QUE TE CUESTAN
UNAS MATEMÁTICAS.
Por Cristóbal Rodero

En 2013, en España se contaron hasta 382 donantes de riñón,
un récord del que sin duda podemos estar muy orgullosos. Y
es que, al contrario de lo que pasa con la mayoría del resto de
órganos, podemos prescindir de uno de ellos y llevar una vida
prácticamente normal. El problema surge cuando hay donante
y receptor, pero sus tejidos no son los suficientemente compatibles, lo que llevaría a un rechazo por parte del sistema inmunitario del último. Para solucionar esto se ha creado un sistema de

“cadenas de donaciones” que tiene mucha matemática de por
medio. La idea es que si tú recibes un riñón, un conocido o
pariente tuyo tiene que donar uno a otra persona (ya sea conocida o no) y así sucesivamente. El ejemplo que sigue es real, se
dio en Estados Unidos y tuvo una importante repercusión por
su componente racial. Un hombre blanco perdió a su hijo de 18
años en un accidente con moto de nieve. A los tres años, decidió que quería salvar la vida de alguien donando su riñón. El
órgano se trasplantó a una mujer de raza negra, cuyo hijo donó
el suyo a un hombre asiático en diálisis. Y la mujer del asiático
hizo lo propio en beneficio de una profesora hispana. Se trata
de una de las cadenas con mayor eco mediático, pero no la más
larga del mundo.

encontrar sus factores primos, pero si os doy los factores primos es inmediato comprobar si la respuesta es correcta. Uno de
los mayores problemas actuales en matemáticas, justamente es
saber si P=NP (hasta tiene un premio de un millón de dólares).
Una cosa que es muy útil en informática en general a la hora
de tratar un problema, es poder reducirlo a algo más fácil que
sí sepamos cómo resolverlo. De esta idea surgen los problemas NP-complejos. Un problema A es NP-complejo si cualquier otro problema B que sea NP puede reducirse a A en
tiempo polinómico. Intuitivamente quiere decir que podemos
resolver B rápido si podemos resolver A rápido, y el nombre
viene lógicamente porque son los más difíciles de resolver. Y a
esta clase pertenece nuestro problema de la cadena de donantes.

Como se puede ver, cada cadena empezaría con un donante
altruista y acabaría con un receptor que no tuviera alguien conocido que donara (“pareja donante”). Esto, a su vez, ha creado
un problema: dada una gran cantidad de donantes y receptores,
¿cómo haces para conseguir un conjunto de cadenas de donantes optimizadas? Con optimizadas me refiero a que haya el
menor rechazo posible entre donante-receptor y que el mayor
número de enfermos posibles tenga un donante del que recibir.
Pues resulta, damas y caballeros, que este problema pertenece
a un tipo llamado “problemas NP complejos”.

Difícil, pero no imposible
A finales de 2014, en este estudio, Ross Anderson y su equipo de
la Universidad de Cambridge, probaron con dos aproximaciones diferentes para encontrar estas cadenas. La primera involucra técnicas de lo que se llama “programación entera“, es decir
que trabaja con números enteros, como la compatibilidad entre
tejidos o la cantidad de tiempo esperada para recibir un órgano.
Usando esta aproximación, empezaron con un donante altruista
y recursivamente fueron generando todas las posibles cadenas,
comprobando cuál iba siendo mejor para encontrar la óptima.

El problema de los problemas
En teoría de la complejidad computacional una de las cosas que
más importa al resolver un problema no es que lo resuelvas,
sino cómo lo resuelves, cuánto tiempo lleva. Por ejemplo, imaginad que tratamos de buscar un número concreto en un conjunto de números. Conforme el conjunto de números se haga
más grande, tardaremos más tiempo, pero de una forma lineal.
Es decir, si es el doble de grande, tardaremos el doble de tiempo, entonces decimos que, siendo n la cantidad de números, el
tiempo que tarda es del orden de n ( T(n)=O(n) ). Puede darse
el caso en que el orden sea de n² o de cualquier otra potencia.
En estos casos, en los que el tiempo es un polinomio (tiempo
polinómico) se dice que ese problema pertenece a la clase P.
Por supuesto, todo problema que se pueda resolver en tiempo
polinómico también es verificable en tiempo polinómico (en el
ejemplo, bastará con volver a buscarlo).
Por otra parte está la clase de problemas NP, aquellos que son
verificables en tiempo polinómico (no tienen por qué ser resolubles en tiempo polinómico). Por ejemplo, ¿cuáles son los factores primos de 436141? Os podéis morir dividiendo, porque
436141=587*743. Cuanto más grande es el número, más cuesta

Este es otro ejemplo de trabajos interdisciplinares, donde se
investiga en las fronteras de áreas del conocimiento en principio diferentes (en este caso matemáticas y biología) y que está
dando resultados muy, muy interesantes. Sólo espero que este
tipo de trabajos no nos cueste un riñón .

MATEMATIZANDO LA
IMAGINACIÓN
Por Asier Mugertza
-A,5.
-Tocado.
-A,6.
-Tocado y hundido.
Tras escuchar esta conversación a todos nos viene a la cabeza
el sencillo y exitoso juego de mesa de hundir barcos “Hundir
la flota”. En el mismo, los contrincantes se comunican coordena-das del plano definiendo así un único punto sobre el mismo.
Una imagen es más que suficiente para entender cómo identificar puntos del plano mediante coordenadas (x,y):

Por otra parte, se dieron cuenta de que el problema del donante
de riñón no es más que un caso específico de lo que se llama
“el problema del viajante” (TSP, por sus siglas en inglés). En
esta versión, una persona tiene que visitar tantas ciudades como
pueda, por los caminos más cortos posibles, pero por cada ciudad que no pase tiene una penalización. Usando una modificación de un algoritmo diseñado para este problema, han implementado uno que es específico para las donaciones de riñón.
Para probar ambos algoritmos decidieron emplear una gran
cantidad de potenciales donantes y receptores. En general, el
segundo algoritmo funciona mejor que la recursión y produjo
respuestas en una cantidad razonable de tiempo, incluso cuando la longitud de la cadena era ilimitada.
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Teniendo las coordenadas definidas mediante variables x e y,
podemos definir relaciones entre las mismas. Así, si exigimos
que la segunda coordenada sea y=x², entonces los puntos del
plano que satisfacen esa relación (es decir, los puntos del plano
del tipo (x,x²)) serán los siguientes:

También podemos representar los puntos del plano que satisfacen la ecuación x²+y²=4:

Bueno, después de haber entendido todo esto, no creo que haga
falta demasiada fe para creerse que en tres dimensiones sucede
lo mismo con las coordenadas (x,y,z).

Es decir, si ambos objetos se cortan, ¿cómo podemos representar los puntos pertecientes a ese corte? ¿Cuál es la ecuación que
representa el corte o intersección entre ambos objetos?

Así, por ejemplo, los puntos del espacio que satisfacen la ecuación x²+y²+z²=r² (también podemos escribir x²+y²+z²-r²=0,
por supuesto) son precisamente aquellos que forman una esfera
de radio r centrada en el origen (es decir, en el punto (0,0,0)). O
dicho de otra manera, los puntos (x,y,z) de una esfera de radio r
centrada en el origen satisfacen la ecuación x²+y²+z²-r²=0.

Si un punto se encuentra en ambos objetos, entonces cumplirá
las dos ecuaciones Ec1=0 y Ec2=0.

O, partiendo de la ecuación que caracteriza a la circunferencia
de radio r sobre el plano, se deduce que en tres dimensiones esa
misma ecuación x²+y²-r²=0 representa el cilindro de radio r que
se extiende a lo largo del eje Z.
Vamos a complicar ahora un poco la cosa…Supongamos que tenemos dos objetos del espacio (Obj1 y Obj2), los cuales están representados por las ecuaciones Ec1=0 y Ec2=0, respectivamente.
¿Cómo podemos representar esos dos objetos a la vez? Es decir,
¿cuál es la ecuación que definirá a esos dos objetos a la vez?

En este caso, nos basta el teorema de Pitágoras para deducir
que los puntos del plano que satisfacen la ecuación x²+y²=r² son
precisamente aquellos que forman una circunferencia de radio r
centrada en el origen (es decir, centrada en el punto (0,0)).
Si en una ecuación entre coordenadas en lugar de “x” escribimos
“x-k” (siendo “k” una constante positiva), entonces la imagen o
gráfica correspondiente a la ecuación se mueve k unidades a la
derecha (es decir, k unidades en el sentido positivo sobre el eje X),
y es que observemos que tras ese cambio, el papel que antes jugaba en la ecuación el punto (0,0) ahora lo cumple el punto (k,0).
Sucederá lo mismo si en lugar de jugar con “x” jugamos con “y”.
Así, ahora ya sabemos cómo mover las gráficas del plano:

Por otra parte, la nueva ecuación que vayamos a construir sólo
debe representar a aquellos puntos que satisfacen ambas ecuaciones, las dos. Dicho de otro modo, las soluciones de la ecuación que buscamos han de ser también soluciones de las ecuaciones Ec1=0 y Ec2=0.
Teniendo todo esto en cuenta, nos damos cuenta de que la ecuación que buscamos es la siguiente:
Ec3=(Ec1)² + (Ec2)²=0
Así, por ejemplo, aquí mostramos la ecuación y la imagen
correspondientes a la intersección entre dos cilindros perpendiculares de igual radio: (x²+y²-r²)²+(x²+z²-r²)²=0

Si tenemos dos objetos a la vez, obsérvese que cualquier punto del espacio perteciente a esos objetos deberá cumplir la ecuación Ec1=0 o Ec2=0. Si el punto se encuentra en Obj1, entonces sus coordenadas cumplirán que Ec1=0, mientras que si
se encuentra en Obj2, entonces sus coordenadas cumplirán que
Ec2=0. En consecuencia, esos puntos siempre cumplirán la ecuación Ec1*Ec2=0.
Es decir, la nueva ecuación Ec3=Ec1*Ec2=0 representa los
puntos que pertenecen a alguno de los objetos en cuestión. Dicho de otra manera, los puntos (x,y,z) correspondientes a los
objetos Obj1 o Obj2 satisfacen la ecuación Ec3=Ec1*Ec2=0.
Y por último, nótese que si un punto del espacio satisface la
ecuación Ec3=Ec1*Ec2=0, entonces ha de cumplir también la
ecuación Ec1=0 o si no la ecuación Ec2=0.
Por tanto, ahora ya sabemos, entre otras cosas, cómo dibujar
esferas y cilindros diferentes (de difentes radios y posiciones)
mediante una sola ecuación:
Por ejemplo, (x²+y²-1²)*(y²+z²-1²)*((x-4)²+y²+z²-2²)*(x²+y²+(z+4)²-3²)=0
Supongamos ahora que tenemos dos objetos en el espacio
(Obj1 y Obj2) representados mediante las ecuaciones Ec1=0 y
Ec2=0, respectivamente. ¿Cómo podemos representar la intersección entre ambos objetos?
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O la curva de Vivivani (usada en arquitectura) que se optiene
de intersecar una esfera de radio r con un cilindro de radio r/2:
(x²+y²+z²-r²)²+((x-r/2)²+y²-(r/2)²)²=0

ARAÑA:
((y²+5z)²+((y-0.5-z+(0.1)*d*x²))^2-0.02*a)*((y²+5z)²+((yz+9*c*x²))²-a*0.1)*((x²+y²+15*z)²+((x+y)*(x-y))²0.1a)*(2*x²+(y-1.4)²+3*(z-0.53)²-3.5)*(2*x²+2*y²+3*(z0.3)²-1.4)*(2*x²+2*(y+1)²+3*(z-0.3)²-0.7)*(20*(x+0.34)²+(y+1.4)²+20*(z-0.2)²-0.8*a)*(20*(x0.34)²+(y+1.4)²+20*(z-0.2)²-0.8*a)-b=0
(siendo c=-0.20, d=5.89, a=0.5, b=0.06)

PROBABILIDAD, DERECHO
Y ESTATISCIDIO
Por Cristóbal Rodero

La RAE define ‘falacia‘ como:
falacia.
(Del lat. fallacĭa).
1. f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.
2. f. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno.
Las falacias más famosas son, quizás, algunas como ad hominem, de afirmación del consecuente, negación del antecedente… Pero hay otras, para algunos no tan conocidas, cuya “resolución” viene de la mano de las matemáticas, en concreto de
la probabilidad. Os estoy hablando de la falacia del fiscal.

Tal vez se nos haya quedado ya lejos el juego de mesa de hundir barcos, pero sólo necesitamos unos conocimientos mínimos
para representar las siguientes imágenes del espacio, eso sí,
¡siempre con ayuda de la imaginación!

ZOMORRO:
((x+1)²-(y+1)³)*(a*(x+1)2-y-0.6)*((9*a*(x+1)²+(y+1)²+(z+5)²-9))*(9*a*(x+1)²+y²+(z+1)²-9)*(9*a*(x+1)²+y²+(z-3)²-9)*((2*(x+1)²+(y+1)²+(z-7)²-11))*((z-9)²+(y+1)²+(x+2)²-2)*(((x+1)²+y)²+((z-0.9*y-3)*(z0.9*y+1)*(z-0.9*y+4))²-0.6)*((z-9)²+(y+1)²+x²-2)*((z-2-(x+1)²)²+(y+1)²-0.01)=0 (siendo a=0.62)

MACETA:
(x²+y²+z²-1)*((x²+y²)³-2*a*x²*y²*((z-b*4)³+1))*(x²+y²0.45z)*(x²+y²-0.0005)*(z+1)=0

PULPO:
(x³+y²+z²-a*25*x²)²
a=0.09, b=0.74)

+(y*z*(x-y)*(x-z))²-3*b=0;

(siendo

Por último, nótese que hemos empleado algunos parámetros
(a,b,c,…) para representar las imágenes. Cambiando los valores de los mismos podemos variar la forma de las imágenes,
creando una animación mediante fotogramas. Así, podemos
cambiar la posición y ángulo de las patas y alas de nuestro
insecto y, mediante los fotogramas correspondientes a los parámetros, simular su vuelo.

El 18 de junio de 1964, sobre las 11.30 de la mañana, la señora Juanita Brooks -que había estado comprando- caminaba
sola por un callejón en la zona de San Pedro en Los Ángeles.
Cuando se agachó a coger un cartón alguien la empujó, alguien
a quien no pudo ver ni oír venir. Aturdida y dolorida en el suelo,
consiguió ver a una mujer joven huyendo de la escena. Le pareció que pesaba sobre 65 kg, que vestía “algo oscuro” y tenía el
pelo “entre rubio oscuro y rubio claro”. Más tarde, descubrió
que su monedero había desaparecido, con 35-40 dólares en él.
Más o menos al mismo tiempo, John Bass, vecino del final del
callejón vio -tras oír “una gran cantidad de lloros y gritos”- a
una mujer huyendo del callejón y entrando en un coche amarillo, conducido por un hombre negro con barba y bigote (fue
incapaz de ver la matrícula o la marca del coche). En su testimonio, Bass describió a la fugitiva como una mujer caucásica
con con una coleta rubia oscura, y vestida de oscuro.
Collins, al estrado
Las investigaciones de la policía condujeron a la detención
como sospechosa de Janet Collins, que era rubia, peinaba coleta y se la relacionaba con un varón negro con barba y bigote que era poseedor de un coche amarillo. Pero no había evidencias concluyentes de que Collins fuera la culpable, puesto
que la víctima no la pudo reconocer, el testimonio de Bass era
incompleto, el color del pelo de Collins parecía más oscuro, y
la defensa argüía que ese día había llevado ropa clara.
Por esto, el fiscal recurrió a la probabilidad. Asignó a cada una de
las características la probabilidad de encontrar alguien así en L.A:
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Ojo, porque no es lo mismo P(A|B) que P(B|A). Si A es el suceso“tener boca” y B es “ser un burro”, P(A|B) significa la probabilidad de que teniendo a un burro, este tenga boca; y P(B|A),
que teniendo boca, la criatura sea un burro. Está probabilidad
tiene una fórmula bastante sencilla, pero tanto ésta como algunos cálculos posteriores los obviaré por comodidad del lector
(para que os quejéis, formulófobos).

Si habéis leído algo de probabilidad (si no, se ve intuitivamente) la probabilidad de que se dé todo a la vez (es decir, la
intersección de todos los sucesos), puesto que los sucesos son
independientes, se obtiene multiplicando todas las probabilidades con lo que obtenemos una probabilidad de encontrar una
pareja así en Los Ángeles de:

Así, habiendo encontrado a una pareja entre tan pocas que
cumpla todas las características el jurado declaró a Janet Collins y a su marido culpables. Pero la cosa no acaba aquí, el
abogado de Collins apeló a la Corte Suprema de California argumentando que el razonamiento probabilístico era incorreco
y engañoso, y que en realidad las probabilidades eran mucho
más altas.
Para poder continuar necesitamos adquirir un poco de
vocabulario…
Probabilidad condicionada
Antes de dar la definición formal, lo veremos con un ejemplo.
Lanzamos un dado (supuesto que es perfecto y que cada cara
tiene las mismas probabilidades de salir). ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido un 4? En principio, es 1/6. Pero si nos
dicen además que el número que ha salido es par, seguro que
ya no diremos lo mismo. Con esto hemos descartado el 1, el 3 y
el 5, así pues ahora la probabilidad es de 1/3, mucho mayor. Es
a esto a lo que se llama probabilidad condicional. Si llamamos
“A” al suceso de que “haya salido 4″ y “B” al suceso de que
“haya salido par”, denotaremos por P(A|B) a la probabilidad de
que habiendo salido par, el número sea 4.

Volviendo a El pueblo contra Collins, se vio que la falacia
era porque en realidad se trataba de un problema de probabilidad condicional. El razonamiento alternativo al cargo de la
defensa consistió en considerar la probabilidad de que hubiera otra pareja, sabiendo que ya había una con esas características. Aunque pueda parecer que sería todavía más raro, en
realidad se demuestra (los detalles de los cálculos los podéis
encontrar aquí, página 4) que las probabilidades de que esto
pase, siendo n el número de parejas es:

¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 2 000 000 de parejas
(en 2012 en Los Ángeles había 3’8 millones de habitantes), la
probabilidad de que haya otra pareja de las mismas característas sube a un 7’86%. Comparadlo con el 0’0000083% que
defendía el fiscal.

PD: Esta entrada participa en la Edición 5.6: Paul
Erdős del Carnaval de Matemáticas, cuyo anfitrión es el
blog Cifras y Teclas.

¿Y SI NUESTRO PLANETA NO
FUERA BIPOLAR?
Por Araceli Giménez

Nuestro planeta presenta una doble polaridad, el círculo polar
Ártico y la Antártida corresponden con el polo norte y el polo
sur, respectivamente, además por el efecto de la fuerza de corilis las tormentas giran en sentido horario en el hemisferio norte
y en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur.
Esto es debido a que nuestro planeta rota, así que cuando algo
intenta viajar en línea recta se curva.
Nuestro planeta es homeomorfo (igual a) una esfera, aunque
algo deformada, los polos están achatados mientras que el ecuador del planeta está expandido. Y como una esfera presenta
simetría polar. ¿Pero que pasaría si nuestro planeta no se pareciése a una esfera?, ¿qué pasaría si la Tierra fuera homeomorfa
a un Plano Proyectivo Real?.

Finalmente, la Corte Suprema de California anuló el veredicto
de culpabilidad y lo hizo atendiendo a tres razones:
1. Los resultados expuestos por el defensor (esta última tabla).
2. La falta de justificación de los valores asignados para las
distintas características y de la asunción de independencia entre
ellas (por ejemplo, considerar que no tiene que ver llevar bigote
con llevar barba).
3. La forma en la que el fiscal presentó la evidencia pudo distraer al jurado de la función que le correspondía de sopesar las
evidencias de culpabilidad.
Y aunque esta falacia del fiscal pueda parecer un caso aislado
(si lo fuera probablemente no se le hubiera dado nombre)
han habido casos más recientes en los que se ha dado este
tipo de falacia, incriminando a gente que podría ser totalmente inocente.
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En esta imagen podemos comparar una esfera con un Plano
Proyectivo Real, mientras la esfera tiene polaridad norte-sur, y
el Plano Proyectivo tiene un único polo, además el ecuador de
ambas es diferentes; si observamos el ecuador de la esfera es
un lazo donde una hormiga podría moverse libremente en dos
sentidos, mientras que en el Plano Proyectivo Real, RP 2, su
ecuador es una banda de Möbius, así que nuestra hormiga sólo
se podría mover en un sentido único.
Un Plano Proyectivo puede ser una banda de Möbius, una superfície de Steiner, y lasuperfície de Boy. Nos vamos a ocupar
de esta última.

El Topologicón es un libro escrito por Jean Pierre-Petit es
un científico retirado del CNRS (Centro Nacional para la
Investigación Científica de Francia), es autor de cómicscientíficos para explicarles a los niños y a personas sin formación científica, o a estudiantes principios científicos, los cómics escritos
en un principio en francés se han traducido a varios idiomas, y
se pueden encontrar on-line, en formato .pdf.

Otro tema que no hemos tenido en cuenta es si el planeta de
Boy realmente estaría o no habitado, porque si nos fijamos en
nuestro planeta bipolar todos los seres vivos tienen una doble
polaridad, tienen, son orientables; así que cabe suponer que sobre un planeta con forma de Plano Proyectivo Real sus habitantes también serían unipolares, pero eso es otra historia…

En este cómic se plantea la posibilidad de que el planeta sea
una superfície no orientable, en concreto una superfície de Boy,
esta superfície como la banda de Möebius que sería su ecuadorson superfícies bidimensionales, con independencial del espacio en el que se representen.

Por Araceli Giménez

Con esta postal os felicito a todos y os animo a que tengais unas
vacaciones topológicas, ya que la topología es la rama divertida
de las matemáticas.
La família Klein, que viven en la cuarta diménsión, bajaron a la
tercera dimensión para veranear en la playa, por la crisis, pero
este año querían ahorrar un poco más y han decidido bajar a
una dimensión fraccionaria, al conjunto Mandelbulb 3D.

La superfície de Boy tiene 3 simetrías, si gira 120º volverá a su
posición inicial. Vaya, pues si que parece complicado un planeta con esta superfície.
¿Y qué pasaría con las leyes de la Termodinámica en este planeta?, ¿y la mecánica de fluidos?…Las leyes de la Física serían
las mismas, aunque el efecto coriolis de darse sería diferente, ya
que sólo habría un único polo, así que todo giraría o en sentido
horario o en sentido contrario a las agujas del reloj; esto dependería de hacía donde girara el planeta, y si lo hace homogeneamente o no. Así que Bart Simpson no podría llamar a Australia
para preguntar en que sentido gira el agua al tirar de la cadena
del inodoro (Bart vs. Australia, 1995 ), porque la Antártida y el
circulo polar Ártico serían lo mismo, con auroras en el polo y
huracanes en torno al ecuador, y para que la noche se produjera
debería girar 120º mientras que nuestro planeta bipolar gira 15º
cada hora (el el movimiento que vemos si miramos a una estrella, la que tengamos de referencia), y como es una esfera nuestro
planeta tarda 360º en dar una vuelta completa, a esto se le llama
día sideral y dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, la luna en
cambio avanza más lenta, 12º cada día, y su rotación completa
también es de 360º pero en 27.32 días, que es el mes sidéreo,
y el mismo tiempo que tarda en dar la vuelta a nuestro planeta,
por eso la luna presenta una cara oculta, ya que vemos siempre la misma al moverse sincronizada con nuestro planeta. Así
que el planeta de Boy giraría más rápido y si nosotros tenemos
aproximádamente 12h de luz solar, y otras 12h es la noche, en
el planeta de Boy tanto el día como la noche durarían 60 horas,
así que sería un lugar perfecto para los hiperactivos que necesitamos tiempo para hacerlo todo…¿o igual no?, en este cálculo
simple no hemos contemplado si el planeta con superfície de
Boy tiene o no satélites naturales, de tener una luna, una luna
como la nuestra que se aleja de nosotros, si se acerca rotaría el
planeta más rápido, mientras que al alejarse lo haría más lento.

POSTAL DE VERANO
TOPOLÓGICO

Coral Cave es la imagen que he tomado como referencia para
hacer este fotocollague con el programa Photoshop. Pero los
gemelos Klein no saben bucear, así que he cambiado la cueva
marina por una cueva terrestre, con una cascada y una hoguera
que es una foto mía de una chimenea. Y la iluminación, la lámpara es de la escultora y matemática Bathsheba Grossman.
Referencias:
-http://www.mat.ucm.es/~jesusr/expogp/topplan.html
-http://cienciaterrestre4057.blogspot.com.es/2013/03/
por-que-elnorte-de-puerto-rico-es-mas.html
-http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/coriolis/
coriolis.htm
-http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Coriolis
- h t t p : / / w w w. s a v o i r - s a n s - f r o n t i e r e s . c o m / J P P /
telechargeables/ESPANOL/El_Topologicon_es.pdf
-http://www.cnrs.fr/
-http://mathworld.wolfram.com/RealProjectivePlane.html
-http://es.wikipedia.org/wiki/Bart_contra_Australia
-http://astrojem.com/teorias/tierrarotacion.html
-http://www.astromia.com/tierraluna/movluna.htm
PD: Esta entrada participa en la Edición 5.6: Paul
Erdös del Carnaval de Matemáticas, cuyo blog anfitrión
es Cifras y Teclas. Esta entrada también participa en la Edición
LVI del Carnaval de la Física.

Una vez que ya tenemos el escenario os presento a la família
Kelin, la mamá klein lleva la parte de arriba de un bikini que es
una banda de Möbius, y una falda de hawaiana, los adornos del
pelo son toros moebius con forma de nautilus, una impresión
en 3D. El papá Klein lleva un sombrero que le regaló el oso Yogui en sus vacaciones del verano del 2011 , y es fan del número
Phi. Esta família se presenta en la tercera dimensión porque las
ha hecho reales en cristal Acme Klein Bottle. ¿Podéis ver por
qué se pelean los gemelos Klein?… pues llevan insignias diferentes en sus pañuelos, uno del número pi y el otro el número
complejo i. ¿Aún no?, ¿no conocen este chiste?.
Además el número i tiene algún que otro trauma que superar:
Afortunadamente tienen a icosin que intenta separarlos en la
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pelea, una mascota adoptada en la Navidad del 2012, la adopción vino gracias a la ayuda de nuestro bloguero José Luis
Rodríguez Blancas, que es el autor de icosin. Esta es una mascota topológica ya que puede adoptar casi cualquier forma.
La família Klein se prepara para comer de camping y estaban
poniendo la mesa, hasta que los pequeños se han rebotado.
Vemos un mantel que cumple el teorema de los 4-colores, que
nos contesta a la pregunta ¿con cuantos colores mínimos se
puede colorear un mapa, de manera que cada pais sea un color
y no se toquen?… ya lo tenemos, 4 mínimos. El mantel está
coloreado con la técnica de la infografía.

Referencias:
-http://www.kleinbottle.com/
-http://mandelbulb.com/
-http://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbulb
-http://www.divernet.com/Photography/1323185/fractal_attraction.html
-http://www.shapeways.com/model/237637/mobius-tori.html?li=shortUrl
-http://araceligimenez.blogspot.com.es/p/postals-matematiques-postkarten.html
-http://www.polifieltros3d.com/
-http://www.polifieltros3d.com/p/icosin.html
-http://www.bathsheba.com/

Y sobre el mantel tenemos una esponja de Menger, y una magdalena curva de Koch. Y la taza famosa con el chiste:

niños de todo el mundo y organizar actividades matemáticas
entorno a este espectacular fractal. Tenemos 1 año y medio
para alcanzar este objetivo y poder celebrar los 100 años del
descubrimiento de la Alfombra de Sierpinski en 2016. Desde
MasScience hacemos un llamamiento a uniros al proyecto, a
que habléis del proyecto a maestros/as de colegios de vuestra
zona.
Esta actividad se inició el pasado 30 de mayo, en el CEIP Francisco de Goya de Almería, con mi compañero David Crespo
Casteleiro, tal y como explica en su “Propuesta didáctica con la
alfombra de Sierpinski“.
Puedes seguir todo el proceso del proyecto en el blog de Juegos Topológicos, con fotos, videos e instrucciones precisas de
como realizar la actividad.

UNA ALFOMBRA DE
SIERPINSKI MUNDIAL

Por Jose Luis Rodríguez

¿No?, pues dicen de los topólogos que somos incapaces de
distinguir entre una taza vacía y un donut. ¿Cómo puede ser?,
porque topológicamente son equivalentes. Aquí va una demostración visual:

La alfombra de Sierpinski es un fractal descrito por el matemático polaco Waclaw Sierpinski en 1916. Se construye dividiendo un cuadrado en otros nueve de lado 1/3 del original y
eliminando el cuadrado que ocupa la posición central, repitiendo este proceso en cada uno de los cuadrados que quedan,
indefinidamente.
En cada iteración, el número de cuadrados se ve multiplicado
por 8 y en cambio el lado de los mismos es 1/3 del anterior. Se
obtiene así un objeto geométrico “hueco” (área nula) pero con
perímetro infinito.
El proyecto “Alfombra de Sierpinski” tiene como objetivo construir las primeras iteraciones de este fractal con pegatinas cuadradas. El juego es simple y divertido, y da pie al profesorado a
introducir el concepto de fractal, calcular áreas, perímetros, etc.
Vemos su construcción en esta secuencia de imágenes:
En la 6ª iteración, están trabajando ya centros de España,
Argentina, Uruguay, Chile, Rumanía, Alemania y Suiza.

Os deseo a todos unas felices fiestas de verano, a ser posible
con sentido del humor científico.

El proyecto se está a extendiendo a colegios de todo el mundo
y llegaremos a conseguir la 7ª iteración. Esta fase más ambiciosa, implicará a 512 colegios, 32768 niños de todo el mundo,
y   necesitará un total de 2.097.152 pegatinas. Una alfombra
gigante de 43,74 metros de altura, donde  se sentará miles de
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PD: Esta entrada participa en la Edición 5.5: Ronald Fisher del
Carnaval de Matemáticas cuyo anfitrión es pimedios.

POSTAL DE ESTUDIO.
SENTIDO DEL HUMOR Y
MATEMÁTICAS

Aquí podemos apreciar como crece un segmento desde la primera dimensión a la cuarta, y como del cuadrado pasamos al
hipercubo. Pasamos al elemento de la taza que es un chiste para
los topólogos, ¿cuál es la diferencia entre una taza y un donut?…pues para un topólogo ninguna, porque ambas superficies son homeomorfas, lo vemos con una imagen animada.

Con esta postal que lleva por título “Estudiando a todas horas”
felicito desde el año pasado a los estudiantes de la licenciatura
y del grado en Ciencias Matemáticas, así como a los profesores e investigadores matemáticos en su esfuerzo sobre todo en
estas fechas que estamos de exámenes en la Universidad.

La lámpara que aparece a mano derecha es una obra de Bathsheba Grossman. Hay 6 relojes que marcan 6 horas diferentes y
que dan nombre a la postal: “Estudiando a todas horas”. El fondo es la Universidad de Warwick en Inglaterra, un detalle de la
bliblioteca de ciencias y justo en la sección de Topología; donde el suelo es de moqueta y es un tesoro en cuanto a libros técnicos y manuales. La pequeña pizarra blanca velleda muestra
una suma conexa de superficies. La botella de Klein es obra
de ACME. El collar que lleva es un collar de Julia (el conjunto
de Julia), de Marc Newson.

Por Araceli Giménez

En esta postal podemos apreciar conceptos de topología como
nuestra protagonista es la botella de Klein, ¿y qué es una botella de Klein?. Es un objeto matemático no orientable (que no
tiene polaridad, _ni polo sur ni norte, por ejemplo_); es una
superficie cerrada y que no tiene ni interior ni exterior porque
sólo tiene una cara, de hecho es homeomorfa a dos bandas de
Möbius pegada por sus bordes. Aunque la representación que
tenemos en la postal y en la relación matemática que tenemos abajo se encuentre en la tercera dimensión, la botella de
Klein se encuentra en un espacio tetradimensional, es decir,
en su espacio hay cuatro coordenadas, así que aunque vemos
una intersección con ella misma, realmente no existiría dicha
intersección en la cuarta dimensión porque hay una coordenada
espacial más, es decir, un grado de libertad más.

La cuarta dimensión es la del hipercubo o Teseracto, dos cubos
unidos por una cuarta arista, que esta arista debe estar en 90º,
lo cual es imposible en nuestra tercera dimensión, ya que nos
faltaría un grado de libertad más.

Y el lazo que lleva la estudiante Klein es un nudo-toro. Con
esta postal además de animar a los matemáticos en esta época
de exámenes, también divulgamos las matemáticas, y en concreto la rama de la Topología Algebraica de la que es protagonista nuestra estudiante botella de Klein. Y contribuye al humor
matemático y a desmitificar que las matemáticas son trágicas y
aburridas, queda demostrado que también pueden ser divertidas.
PD: Esta postal participó en la Edición 3.1415926535 del Carnaval de Matemáticas  cuyo blog anfitrión fue La Aventura de
la Ciencia

UNA TORMENTA MUY
GEOMÉTRICA

Por Araceli Giménez

¿Las tormentas pueden ser geométricas?, pues vemos que si.
Hace ya 30 años la sonda Voyager fotografió el polo norte
de Saturno a 78º N, y pudieron ver esta tormenta, de 25.000
km de diámetro y de 250.000 km de grosor, es decir, hay paredes de nubes, a modo de un tornado; aunque si observamos
las imágenes en movimiento parece que son una acreción de
huracanes, (de hecho se puede apreciar el ojo del huracán en
el centro). La sonda Cassini-Huygens ha vuelto a fotografiarla.
Es impresiona verla, y más después de saber que el diámetro de
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la tormenta es de cuatro veces el de la Tierra. Pero veamos esa
forma geométrica más de cerca.

Es casi un hexágono perfecto, con los vértices ligeramente
truncados, debido al desgaste de la rotación constante por la
fuerza centrífuga. Podemos apreciar dos ángulos, 120º y 60º,
un ángulo agudo y otro obtuso. Y en el centro otro vórtice, un
doble círculo concéntrico.
¿Y cómo se sabe que es una tormenta?, porque el fenómeno
se encuentra dentro de la atmósfera, parece que una fuerza de
300 Km/h es la que la hace girar, que extrapolando los datos a
nuestro planeta esto sería un huracán de categoría 5, que es el
nivel más alto en la escala de Saffir-Simpson. Lo curioso es que
de cada vértice salen atractores, como otras tormentas. y estas
parecen girar con una velocidad mayor, quizás el ángulo más
agudo ayude a ello.Cuando se estudia la Mecánica de Newton
se sabe que una bailarina que gira sobre sí misma girará más
rápido a medida que cierre los brazos, este hecho es algo análogo a este fenomeno.
En el polo sur de Saturno encontramos otra tormenta, pero esta
es circular, y gira más rápido, a 560 km/h, y al ser el giro más
rápido tiene forma circular, ha perdido los ángulos. En estas dos
tormentas hay una temperatura aproximada de -110º Celsius a
70 km de altura. Esta tormenta, la del sur es 2/3 el diámetro de
nuestro planeta. En el centro de ambas hay cristales cayendo,
como si nevara.

Aquí vemos otro detalle de la tormenta hexagonal del polo
norte de Saturno.
Esta es una vista registrada por la sonda Cassini-Huygens donde se puede apreciar las paredes del vórtice, los cristales de
nieve cayendo y una nube atrapada en el vórtice sin poder salir,
que parece que está estacionaria en el vórtice.
¿Pero como tiene esa forma la tormenta?. En Dinamarca los
físicos en un laboratorio de tornados han descubierto que cuando se gira un líquido como el agua, o cualquier otro con un
mayor índice de viscosidad, como el glicerol de etileno ( 15
veces más viscoso que el agua), ya pierde su forma natural
de vórtice, y se generan otras formas como el cuadrado o el
pentágono. Aparecen unos patrones, poliedros de entre 3 a 6
vértices. El experimento lo realizó un equipo capitaneado por
Tomas Bohr, de la Universidad Técnica de Dinamarca, en en
Kongens Lyngby y en el Instituto Niels Bohr en Copenhague.
Hipótesis más factible, según mi criterio, de que es lo que alimenta el hexágono de la tormenta de Saturno es la del Peter
Read de la Universidad de Oxford, dice que el gigante gaseoso
formado por un 93% de Hidrógeno, 5% de Helio, Metano 0.2%,
vapor de agua 0.1%, Amoniaco 0.01%, Etano 0,0005 % y Fosfina 0,0001 %. Pues bien, Saturno puede tener un pequeño núcleo rocoso, y envolviéndolo una capa muy densa de Hidrógeno
y de Hélio, estos se encuentran a 15.000 ºC, (casi 3 veces el
calor del Sol), además la presión hace que los gases presurizados pasen constantemente del estado gaseoso al líquido, siendo así algo parecido a metales licuados. Esto daría velocidad
constante a la tormenta hexagonal, ya que sería su fuente de
alimentación, como lo es en la Tierra el Sol para los huracanes.
¿Complicado?, ¿no?, es la propia Naturaleza la que nos da lecciones de humildad y nosotros quedamos limitados a descubrir
esas pautas que subyacen en cada fenómeno natural. Para todos
aquellos que todavía piensen que las matemáticas es sólo un

lenguaje, aquí tienen esta tormenta hexagonal no hecha con tiza
en una pizarra, ni simulada con ningún programa informático,
un hexágono de Hidrógeno, Hélio, y trazas de vapor de agua y
cristales de hielo, en el mundo real, en nuestro Universo.

Si hablamos con propiedad en nuestro Universo tridimensional
todo lo que sea una superficie compacta y conexa, es homeomorfa a tres superficies modelo, eso nos dice el teorema de
clasificación de superficies modelo.

Os invito a que disfruteis de este fenómeno natural como se
disfruta de una obra de arte en un museo, porque la naturaleza
es bella.

Toda superficie compacta y conexa es homeomorfa a la esfera,
la suma conexa de toros , o a la suma conexa de Planos Proyectivos .

Referencias:
-http://1pocodetodo.foroactivos.net/t164-el-hexagono-gigante-del-polo-norte-de-satruno-tiene-desconcertados-a-los-cientificos
- h t t p : / / w w w. d i a r i o e l p e s o . c o m / a n t e r i o res/2010/20092010/CMT_170510_HexagonosSaturno.
php
-http://article.wn.com/view/2014/04/08/20140408_Saturn_s_hexagon_an_amazing_phenomenon_Euskal_Herri/
-https://www.youtube.com/watch?v=VQzLY17ncWM
-http://www.soulsofdistortion.nl/Hyper%20dimensional%20physics.html
-https://dcwww.fysik.dtu.dk/~tbohr/RotatingPolygon/
-http://news.softpedia.com/news/Rotating-Water-Gives-Rise-to-Geometric-Figures-23640.shtml
-http://peru.com/actualidad/internacionales/nuevos-importantes-datos-sobre-misterioso-hexagono-saturno-noticia-243728
-http://www-math.mit.edu/~bush/bells.html

Ya no estamos hablando de geometría, sino de topología algebraica, la cual nos dice que una superficie se puede deformar y
cambiar de forma, pero que mientras no se rompa es ella misma, entonces, para no perdernos lo que hacemos es estudiar los
invariantes, lo que no cambia al cambiar la forma.

PD: Esta entrada participa en la Edición 5.3: Felix Klein del Carnaval de Matemáticas cuyo blog anfitrión es Juegos Topológicos

¿CUÁNTAS FORMAS HAY EN
NUESTRO UNIVERSO?

Por Araceli Giménez

¿Cuántas formas hay en el Universo?
Si a alguno de nosotros nos preguntasen, o nos pidiesen hacer
una estimación de las formas que pueden haber en el Universo,
se nos vendría a la mente un número muy elevado de formas,
rozando el límite, casi infinitas formas; pero no es así y lo vamos a demostrar.
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Veamos primero qué es una esfera, un toro y un plano proyectivo.
Fig. 1: 3 superfícies de referencia: toro, plano proyectivo, esfera.
Una esfera es una superficie orientable, entendemos por orientable que tiene un polo norte y un polo sur, dos direcciones,
no tiene borde y es compacta y conexa, a diferencia del plano
proyectivo que no tiene orientación, sólo presenta una cara, por
ejemplo, el ecuador de una esfera es una cinta con dos caras,
mientras que el ecuador del plano proyectivo real es una banda
de Möbius.
Fig.2: Esfera versus plano proyectivo real. Y un toro es una
superfície orientable, sin borde y con un agujero.
Veamos una vez que tenemos claro estas tres superfícies, si
existen en la Naturaleza.
¿Y dónde están? Como esfera tenemos las gotas de lluvía; las
burbujas de agua; las esferas de nieve que se forman en el mar
cuando se derrite la nieve y la erosión de las olas las modela; y
algunos animales como las ballenas (megapteras novaengliae),
cuando cazan en grupo generan burbujas de aire restándole
oxígeno y visibilidad al agua, así que los peces desorientados
deben surgir a la superficie, y las ballenas en grupos de cuatro a
seis crean un círculo en torno al banco de peces y poco a poco
van cerrando el círculo con las bocas bién abiertas para alimentarse; estas burbujas las generan pequeñas las ballenas si es un
alimento pequeño como el krill, y su radio aumenta en relación
al diámetro a los peces. También los planetas, las estrellas, y
cualquier meteoro, todo ello nos parece esferas.
Fig.3: Bolas de nieve en la playa. Pero para ser estrictos, en
matemáticas una esfera no contiene nada, es su superficie exterior, así que una burbuja de aire lo es mientras que una gota de
lluvia no lo es.

Fig.4 : Beluga jugando con un anillo toroidal de aire. Nos pasa
lo mismo con las otras superficies; para el toro tenemos los aros
de humo que generan los volcanes, y algunos animales como
los delfines y las ballenas belugas crean toros de aire y juegan
con ellos.
El plano proyectivo real es más difícil encontrarlo, porque en
realidad sólo existe en la 4ª dimensión, entendiendo por dimensión el concepto matemático de 4 coordenadas espaciales-temporales, así que debemos encontrar un equivalente en la tercera
dimensión, como lo es la banda de Möbius. Asi que reuniendo
estas tres superfícies simples tenemos:
Fig.5: Tres superfícies: toro, banda de Möbius, esfera. Que corresponde a su equivalente en la Naturaleza:
Fig.6 : Toro de humo volcánico, Arco Möbius, pompa de jabón.
Pero después de buscar sin éxito esta superficie no orientable
en la Naturaleza, con excepción del Arco Möbius en Mount
Whitney (Alabama_California), un equipo de científicos ha
descubierto la simetría de Möebius en metamateriales; fue
Xiang Zhang, científico del Laboratorio Nacional Lawrence
Berkeley y profesor de la Universidad de California, dirigió un
estudio en el que la simetría de Möbius se introdujo con éxito en los sistemas de metamoleculares compuestos elaborados
con metales y dieléctricos.
Otros científicos del Instituto de Biodiseño en la Universidad
Estatal de Arizona (Departamento de Química y Bioquímica),
dirigido por Hao Yan y Yan Liu, han reproducido la banda de
Möbius uniendo segmentos similares al trenzado de ADN de
50 nanómetros de diámetro.
Fig.7: ADN. Para crear estas nanoestructuras utilizaron una
versión de la técnica ADN origami, esta versión se llama ADN
oirigami, para formar la banda de Möbius, el grupo se basó
en las propiedades de autoensamblaje del ADN. Una hebra de
ADN está formada por permutaciones de 4 bases de nucleótidos, la adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G), que
sólo pueden unirse con una regla : A-T, C-G. Una segunda hembra, se une con la primera para formar la doble hélice de ADN.

Fig.8: Banda de Möbius de ADN. Pero volviendo al teorema de
clasificación de las superficies modelo, lo que nos dice es que
toda superficie es homeomorfa a una esfera, la suma conexa de
toros o la suma conexa de planos proyectivos. ¿Qué entendemos por la suma conexa?. Bien, las superficies se pueden sumar,
y para ello hay que triangularlas; es algo parecido al juego de la
esfera transformable, se pueden aplanar éstas superficies quedando así los tres modelos:

Fig.10 : Suma conexa de dos toros con sus modelos planos.
¿Tiene referente natural?…Vemos que sí, estos dos vórtices
anulares de humo reproducidos en un laboratorio. La imagen
muestra un corte transversal donde las líneas de corriente en
flujo se organizan en capas.

Toda superficie compacta y conexa podemos triangularla de
manera finita, para ello consideramos un poliedro que tiene por
elementos los símplices.
Y una vez aplanadas las superficies las dotamos con una palabra, tendremos una letra diferente para cada lado, cada letra
aparece dos veces, y le asociamos una notación, x si va en sentido de las agujas del reloj, y si va en sentido contrario, esta
notación se puede sustituir por una flecha orientada hacía la
izquierda o la derecha. Otro parámetro a considerar es la característica de Euler, que es un invariante topológico, nos dice que
los vértices menos las aristas más las caras es igual a la constante 2 (V-A+C=2) para los poliedros, que llevada al caso de
los complejos simpliciales, como hemos perdido las caras al
aplanar las superficies la consideraremos 1 (C=1), así que tendremos: V-A+1=?, el número que nos dé a de ser 0,1 o 2, y esto
nos dirá si la superficie a sumar es homeomorfa a un toro, a un
plano proyectivo o a una esfera.
Diferenciaremos entre las superficies sin borde. El término g
corresponde al género de la superficie.
Y las superficies con borde, además del término g tenemos r
que es el número de componentes del borde. Entre estas superficies se encuentra la banda de Möbius,
Y empezamos a sumar superfícies, comenzando con la suma
de dos toros.
Fig.9: Suma conexa de dos toros. Comparamos la suma anterior con la de sus modelos planos.
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Fig.12: Vórtice anular de humo reproducido en laboratorio. Y
para el plano proyectivo tendremos como resultado de la suma
conexa:
Fig.13: Suma conexa de dos planos proyectivos. En este caso
no se ha encontrado de momento ningún referente natural.
Cómo conclusión tenemos que las ideas de Platón en sí podrían
ser conceptos matemáticos y que estos tendrían su máxima
expresión en la Naturaleza. Son sólo estas tres superficies las
que componen todas las formas tridimensionales que hay en
nuestro Universo, ¿sorprendente,no?.
Ésta es la esencia de las matemáticas, el poder de las ideas.
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ARTE POSTAL MATEMÁTICO
Y DIVULGACIÓN

Por Araceli Giménez

Con esta postal topológica no sólo os deseo unas felices Pascuas
Matemáticas, sino que además vamos a jugar con descubrir un
teorema y algunos objetos matemáticos y otros conceptos o
definiciones, siempre con el sentido del humor matemático que
desea celebrar esta festividad.

y todas se parecen entre si, son autosemejantes. Y retomando
su dimensión es 0.6309, ya que ln(2)/ln(3)=0.6309, donde la
dimensión de semenjanza corresponde a esta relación matemática: Ds=ln (n)/ln(1/r), y n es el número de copias del fractal de
semejanza, (tenemos dos copias, dos segmentos), siendo r la
escala de contracción, que en este caso es 1/3.
El fractal elegido es un detalle del fractal Mandelbold 3D, en el
plano YZ, y que me ha inspirado por parecer un bosque mágico, la mágia no está reñida con las matemáticas, como tampoco
lo están las emociones, porqué no sólo te puedes emocionar por
un poema, también te puede emocionar un teorema.
En segundo lugar tenemos los movimientos elementales del plano euclídeo, que son:translacción, rotación, simetría y homotecía. Con esta definición del movimiento en la tercera dimensión
he creado una imagen que utiliza 3/4 movimientos elementales
(la excepción es la homotecia). Con estos movimientos he creado una imagen calidoscopica
Veamos, tenemos la imagen origen, 1, y los ejes x (línea horizontal que va desde la -x a la x) e y (línea vertical, que va desde la y a la -y). Así que el punto de origen, la imagen 1 (-x,y),
para crear la imagen 2, el movimiento es de simetría vertical
de espejo y de traslación (x,y), la imagen 3 es un giro de 180º
respecto a la imagen 1 y una traslación (x,-y), la imagen 4 es
una simetría de espejo horizontal y una translación (-x,-y).

Esta imagen es un fotocollague realizado con la ayuda del
Photoshop, y está algo codificado, así que la explicaré paso
a paso.
Partimos de una imagen unidad, que es un fractal 3D
tipo Mandelbulb. ¿Pero que es un fractal?, ¿y qué es un fractal 3D?. Un fractal es un objecto matemático que se encuentra
entre dos dimensiones, veamos, una línia pertenece a la primera dimensión, y un plano a la segunda dimensión, mientras que
un cubo se encuentra en la tercera dimensión, pero un fractal no
se encuentra en ninguna dimensión entera, ya que su dimensión
es fraccionaria. Además es un fractal de semejanza, es decir,
que se repite infinitamente pero siempre ocupando el mismo
espacio, ¿y cómo es posible?, veamos el ejemplo más sencillo,
el llamado conjunto de Cantor.
Conjunto de Cantor
Aquí partimos de un segmento, donde n=1 es la iteración número 0. Una línia, un segmento, que en la iteración número 1 (n=2)
dividimos la línea en 3 partes y eliminamos 1/3, el segmento
central, y así sucesivamente, pero vemos que todas las iteraciones están contenidas en el espacio que ocupa el segmento inicial,

56

¡Bien!, ya tenemos un segundo enigma resuelto. Ahora la imagen del conejo es más sencilla de resolver, simplemente es una
simetría vertical y una translación horizontal, de -x a x.
Veamos entonces la cesta de Pascua.

La cesta ha sido creada a partir de una banda de Möbius de tipo
nudo de trébol, pero en la primera iteración, en el primer cambio se ha cortado, y por ello ha dejado de ser una banda de Möbius (pueden ver como se va cortando en la animación). Veamos cada concepto.
La teoría de nudos es una teoría matemática perteneciente a
la rama llamada topología algebráica. Los dos nudos de trébol
no son equivalentes, porqué ninguno de ellos se puede deformar en la imagen especular del otro, son únicos en sí. Y aquí
tenemos un caso de un nudo de trébol muy peculiar, porqué
esta forma tiene una simetría rotacional en una dirección, y un
corte o varios hace que sigan formando una unidad, aunque la
iteración 0 era un nudo y una banda de Möbius, al seguir las
iteraciones la superfície cambia, y deja de ser una superfície
con una sola cara y con un solo borde.
Möbius en forma de nudo de trébol
Y pasamos a los huevos de Pascua, que son de colores, sólo
cuatro, y están ordenados de una pauta, esta corresponde al teorema de los 4-colores, este teorema responde a la pregunta:
¿cuántos colores mínimos necesitamos para colorear un mapa?,
hay una condicción, cada color corresponde a un país y no se
pueden tocar los colores iguales. Y mis colores elegidos han
sido los colores RGB, rojo-verde-azul, y he añadido el violeta.
Y queda por explicar los adornos que hay en el fondo que
son anillos de borromeo, anillos que la forma de separarlos es
liberando uno de ellos, entonces se liberan los otros dos y que
si se sumergen en una solución jabonosa dan el aspecto de la
imagen que hace que envuelva los anillos una superfície. Esta
imagen ha sido realizada con el programa Evolver y sigue las
leyes de Plateau,  de como se comporta una mínima superfície,
que en este caso es el jabón sobre los tres anillos de Borromeo.
Así que ya ven, que dándole la vuelta al dicho “una imagen
vale más que mil palabras”, con una imagen se pueden explicar
mil palabras, y como decía G.H. Hardy: Un matemático, como
un pintor o un poeta, es un fabricante de modelos. Si sus modelos son más duraderos que los de estos últimos, es debido a que
están hechos de ideas. Los modelos del matemático, como los
del pintor o los del poeta deben ser hermosos. La belleza es
la primera prueba; no hay lugar permanente en el mundo para
unas matemáticas feas.
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de Dimensiones Bajas”. Optativa de 3º de la licenciatura
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LOS CINCO SÓLIDOS
PERFECTOS EN LA
NATURALEZA
Por Araceli Giménez
Los sólidos platónicos en la Naturaleza son cinco, cinco formas
perfectas que sus caras pueden ser triangulares, cuadradas o
pentagonales. Fueron los griegos quienes demostraron que sólo
habían cinco sólidos en la tercera dimensión, pero sólo tres son
visibles para nosotros, ¿pero cómo lo demostraron?. Lo demostró Euclides de una manera muy ingeniosa.
Sabemos que cada ángulo de todo triángulo equilátero es 60º,
cada ángulo del cuadrado es 90º y cada ángulo del pentágono
es 108º. Cada sólido al ser tridimensional, de cada vértice salen
tres aristas, así que el mínimo número de caras que corta cadavértices es 3, tenemos:
Con caras triangulares :
3 x 60º = 180º < 360º Tetraedro
4 x 60º = 240º < 360º
Octaedro
5 x 60º = 300º < 360º
Icosaedro
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Pero 6 x 60º = 360º así que no es posible un poliedro con 6
caras en cada vértice, ya que el ángulo debe ser estrictamente
menor que 360º pues el poliedro es convexo.
Con caras cuadradas :
3 x 90º = 270º < 360º
Cubo
Con caras pentagonales:
3 x 108º = 324º < 360º
Dodecaedro
Y no es posible más combinaciones, ya que hay que recordar
que los poliedros tienen que ser convexos. ¿Y dónde se encuentran en la Naturaleza?. Eso es lo fascinante, que sólo 3/5
sólidos son visibles.
Tenemos los cubos que en la Naturaleza son cristalizaciones
minerales como la pirita, la halita, la galena y la sal común.

Con forma de octaedros en los minerales tenemos de nuevo la pirita,  la fluorita, y la espinela.
Y con formas de docecaedros tenemos la cristalización de la
pirita. En realidad es una forma pentanododecaédrica (llamada pirotoédrica), ya que no son perfectas y las caras son pentágonos semiregulares, tiene cuatro pentágonos iguales y uno
desigual. Así que la pirita presenta tres formas geométricas, el
cubo, el octaedro y el dodecaedro.
Pero nos faltan dos sólidos, el tetraedro y el icosaedro, ¿dónde
están?, pues esto es lo fascinante, que no son visibles, el tetraedro son moléculas como el metano, la delcuarzo y el fósforo
blanco. Y el icosaedro regular no es posible en cristalografía, a
veces nos hemos engañado con falsas piritas que en apariencia
son icosaédricas pero que en realidad son una hibridación entre
octaedro y piritoedro (dodecaedro irregular). Así que los verdaderos icosaedros son virus con ADN, como el virus del sida
entre otros, los llamados adenovirus; esta configuración icosaédrica viene dada porque una esfera triangulada en 20 caras es la
mejor optimización de una esfera, y al ser sus partes idénticas
pueden albergar complejidad, pero la mayor parte de los virus
conocidos tienen más de 20 subunidades, aproximadamente 60,
pero esas 60 subunidades pueden agruparse en un icosaedro.

Como conclusión tenemos estos 5 sólidos perfectos en la
Naturaleza, que son homeomorfismos de la esfera, y que son
una de las superfícies modelo existentes en la Naturaleza. Y
una idea del Mundo de las Ideas de Platón que tiene su equivalente natural.
Vemos así como la geometría lo dibuja todo y que es por ella
por la que entendemos las sombras que vemos en la Caverna de
la alegoría de Platón.
Si quieren saber más pueden leer el artículo original que escribí
para el Boletín Matemático de la Universidad de Almería.
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MEDICINA
LA CEGUERA EN
UNA PLACA PETRI
Por Chari Fernández

Además de la degeneración macular asociada a la edad o AMD,
existe también la degeneración macular hereditaria, que se
debe a una mutación en un gen y no a cambios producidos por
la edad. Los síntomas de la versión heredada son los mismos
que los de AMD, y la principal divergencia radica en la edad
de diagnóstico, ya que se diagnostica en pacientes jóvenes.
Gracias a su carácter monogénico, este tipo de ceguera resulta
muy útil para estudiar los mecanismos que causan la aparición
de AMD así como posibles curas para ambas enfermedades.
El hecho de que la causa sea una única mutación, facilita la
creación de modelos biológicos celulares o animales que recapitulan el cuadro clínico del paciente.
Hace unos años, en nuestro laboratorio creamos un modelo de
ratón, portador de una mutación en el gen EFEMP1 que causa el
tipo de degeneración macular heredada más parecido a AMD,
con la diferencia de que los pacientes presentan depósitos y
drusen antes de los 30 años. Los ratones portadores de la mutación en el gen Efemp1 también desarrollan depósitos y degeneración celular del epitelio pigmentario retinal (RPE). Primero
publicamos un artículo donde describíamos que en realidad la
causa del cuadro clínico no era la mutación en sí, sino el propio
sistema inmune, ya que cuando éste se eliminaba, no aparecían

depósitos debajo de las células ni había degeneración del RPE.
Ahora hemos ido un paso más allá y hemos desarrollado un
sistema in vitro en el que aislamos las células RPE de los
ratones mutantes y las crecemos en una placa. Recientemente
hemos publicado este trabajo en el que demostramos que las
células RPE no sólo son capaces de formar depósitos in vitro
(en la placa) en ausencia de cualquier otro tipo celular o sistema inmune, sino que además son capaces de sintetizar proteínas del sistema inmune o complemento a nivel local.
La importancia de este hallazgo radica en dos cuestiones fundamentales: la primera es que hemos demostrado que el primer tejido responsable de la aparición de los depósitos son
las células RPE y no los fotorreceptores ni la coroides, cuestión que no estaba clara hasta ahora. Este hallazgo permitirá
además diseñar medicamentos cuya diana específica son las
células RPE.
En segundo lugar, estos resultados explican por qué los tratamientos que se están llevando a cabo para paliar la actividad
del sistema inmunitario a nivel general no están funcionando
en la reducción de drusen. Las células siguen produciendo proteínas del complemento como un compartimento aislado, por
lo que a menos que se elimine el sistema inmune ocular de forma local, el cuadro clínico no desaparecerá. La buena noticia es
que no es necesario revocar el sistema inmunitario al completo,
sino sólo a nivel local en el ojo, lo cual resulta mucho menos
contraproducente para el paciente.
Por otro lado, la creación de este sistema capaz de imitar la enfermedad en una placa, permite probar la eficacia de medicamentos
diseñados contra determinadas proteínas, por ejemplo las del sistema inmune, de una forma rápida y barata. Además, los resultados parecen indicar que ambos tipos de degeneración macular,
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heredada y asociada a la edad, son en realidad la misma enfermedad en sus fases finales, sólo que difieren en sus causas primarias. Este hecho apoyaría el modelo de degeneración macular
hereditaria como una gran herramienta de estudio de AMD.
AMD es una enfermedad compleja y multifactorial, cuya etiología se ha atribuido a una combinación de diferentes factores
ambientales y genéticos, pero no está del todo clara la causa
principal ni por qué algunos pacientes expuestos a los mismos
factores no desarrollan ningún síntoma. Por tanto, aún quedan
muchos hilos por enhebrar en cuando a mecanismos responsables de la formación de depósitos y muerte celular. Aun así,
cada día estamos un poco más cerca de descubrir cómo frenar el avance de la enfermedad hacia estadíos avanzados que
implican pérdida de visión. Pero sobre todo, cada día sabemos
más sobre los complejos mecanismos que provocan esta enfermedad en sus primeros estadíos. Es un trabajo que se nutre de
constancia; un reto que consiste en desenmarañar una madeja
de rutas y genes conocidos y desconocidos con la que un día
tejeremos paisajes de colores en todas esas personas que están
viendo cómo su mundo se apaga.
Referencias:
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26199322
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943789
-http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17666404

MUTACIONES CAPACES
DE CURAR ENFERMEDADES
HEREDITARAS

nombre mola). En este caso el paciente revertió la enfermedad
en linfocitos citotóxicos (CD8) y casi todos los cooperadores
(CD4), pero no en células fagocÍticas (CD14) y solo en la mitad
de las NK (“Natural Killer”, CD56).

Por Alejandro Briones
Las mutaciones son la base de la evolución. La duplicación del
ADN no es perfecta y en cada división celular al hacerse las copias de ADN se cometen errores, lo que llamamos mutaciones.
Estas mutaciones pueden ser perjudiciales, beneficiosas o irrelevantes, y es la selección natural la que se encarga de hacer que
se expandan en la población o desaparezcan.
Las mutaciones que se heredan son solo las de las células reproductoras, si la mutación ocurre en otro tejido como por ejemplo
en una célula de la piel es denominada mutación somática. Las
mutaciones somáticas son conocidas sobre todo porque son las
responsables del cáncer: en una célula se produce una mutación
somática que hace que se divida sin control o que no muera
cuando está programado que lo haga. Pero hay algunos casos
sorprendentes donde estas mutaciones son capaces de enmendar enfermedades hereditarias.
Hay un grupo de inmunodeficiencias llamadas inmunodeficiencias primarias (IDP) que, al contrario que el SIDA, son de
origen genético y se deben a mutaciones en algún gen importante para el sistema inmune sin el cual, las células principales
del sistema inmune, los leucocitos, no consiguen madurar y
mueren. Estas células se forman a partir de células madre en la
medula ósea que se están dividiendo de manera más o menos
constante para formar todas las células sanguíneas necesarias.
En estas divisiones es posible que una de las miles de células
madre sufra una mutación somática en el mismo punto en el
que esta la mutación heredada que causa la enfermedad o justo al lado recuperando el funcionamiento del gen. Esta célula
“revertiente” producirá células inmunitarias que no mueran y
que se distribuirán por la sangre revertiendo la enfermedad de
manera espontánea.

Resumen muy rápido: Comparación de la cantidad de
proteina NEMO en distintos tipos de células en un individuo
sano y en un paciente con mutaciones en el gen de la
proteina. La línea discontinua equivale a nada de proteina y
cuanto más se aleje la línea continua hacia la derecha, más
cantidad de proteina en las células.
Aunque este proceso es extremadamente raro, hay bastantes
ejemplos bastante bien caracterizados. El último de ellos es una
IDP por mutaciones en el gen MYSM1, que pasó de estar con
4 meses de edad en la lista de trasplante de médula por no tener
linfocitos B (los encargados de producir anticuerpos) y tener
muy bajos el resto de leucocitos en sangre, a recuperar la normalidad en TODAS las poblaciones sanguíneas a los dos años,
de forma espontánea y sin necesidad del trasplante.

DEGENERACIÓN MACULAR:
¿A DÓNDE SE FUERON
LOS ROSTROS?
Por Chari Fernández

La degeneración macular asociada a la edad o AMD es el tipo
de ceguera más común en países desarrollados. Es esa ceguera
de nuestros mayores que empiezan a notar pasados los 60 y
que hace que aparezca un vacío o mancha negra en el centro
de su campo de visión.

Si consideráramos la los linfocitos organismos aislados y a
nuestro cuerpo un ambiente hostil, este escenario de reversiones somáticas es un ejemplo increíble de evolución y selección natural.

Dependiendo en que punto de la diferenciación ocurra la mutación somática es posible que la recuperación afecte a todos o
solo a algunos subtipos de leucocitos. En la figura de abajo se
ve un análisis de las células de un paciente con una IDP causada por mutaciones en el gen de la proteina NEMO (lo sé, el

Recreación del campo de visión en un paciente con
degeneración macular.
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La retina está formada principalmente por células fotosensibles
llamadas fotorreceptores que son las encargadas de transformar
la luz como si de una cámara fotográfica se tratara. Los fotorreceptores se dividen en conos y bastones; los primeros ajustan el color, y los segundos el brillo. Los bastones son mucho
más abundantes que los conos, excepto en la mácula o mancha,
zona central de la retina que se ocupa de proporcionar la visión
fina, es decir, en alta definición.

Esquema simplificado de las capas de la retina.
Detrás de la capa que contiene los fotorreceptores, hay una
monocapa formada por células pigmentadas que se conoce
como epitelio pigmentario retinal (RPE). Las células RPE son
una barrera que filtra nutrientes y otras sustancias provenientes
de la sangre de la coroides hacia la retina. Las células RPE
hacen también el trabajo sucio, ya que fagocitan los desechos
producidos por los fotorreceptores así como a éstos cuando son
demasiado viejos o no funcionan correctamente. El RPE es
también un privilegio inmunológico que protege al ojo frente a
infecciones bacterianas y otros agentes. La funcionalidad de las
células del RPE está en gran parte basada en el pigmento que
poseen, por eso las personas albinas, que carecen de él, presentan problemas de visión y a menudo tienen las pupilas “rojas”
en lugar de negras, ya que lo que se ve a través de la lente ocular es, precisamente, el epitelio pigmentado en el fondo del ojo.
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TECNOLOGÍA
MARS ONE SURFACE
HABITAT ECLSS
CONCEPTUAL DESIGN
Por Angel Jane
Hola a todos, este es mi primer escrito en esta fantástica web,
gracias por invitarme:
Como participante del proyecto MARS ONE, iré exponiendo
las novedades de relevancia.
Mars one, de la mano de la compañia aeroespacial PARAGON,
acaba de anunciar la finalizacion del diseño del ECLSS –
Environmental Control and Life Support System. A continuación muestro un resumen, al finalizarlo adjunto el original
mucho mas extenso.
Paragon fue contactado por Mars One y adjudicó un contrato
para desarrollar un diseño conceptual de la Sistema de Soporte
de Vida y sistema de Control Ambiental. El ECLSS Hábitat
realiza las siguientes funciones:
.- Mantener un ambiente seguro y cómodo dentro de los elementos presurizados del hábitat. Esto incluye mantener el aire a la
presión adecuada y libre de contaminantes como el dióxido de
carbono y trazas de contaminantes (amoníaco liberado en sudor
por la tripulación durante el ejercicio y el metano producido
durante la digestión de los alimentos). El nivel de oxígeno, así

como la temperatura del aire y la humedad también se mantienen para la seguridad y comodidad. Por último, monitoreo de
oxígeno, dióxido de carbono, la humedad, la presión atmosférica
y los productos de combustión (por ejemplo, detección de incendios) se realizan de forma continua para proporcionar un control
de estos parámetros y para indicar cualquier posible problema.
.-Recibe las aguas residuales de otros sistemas (humedad condensada en el aire y agua recuperada de hielo marciano) y la
purifica para el consumo humano, el baño, y la electrólisis en
oxígeno (para respirar) y el hidrógeno.
.-Recupera el agua adicional de residuos húmedos producidos
por la tripulación. Fuentes de residuos húmedos incluyen orina,
residuos de alimentos, e incluso materia fecal.
.- Recolecta, transporta y evacua el calor de la tripulación y el
equipo en el hábitat con el medio ambiente marciano externo.
.-Utiliza los procesos in situ de los recursos (ISRU) para recuperar argón y gas nitrógeno de la atmósfera de Marte (para
mantener la presión atmosférica en el hábitat) y el agua líquida
de hielo presente en el regolito de Marte o del suelo (para el
consumo de la tripulación y la generación de oxígeno).
Es importante tener en cuenta que hay muchas otras funciones
importantes que no forman parte de la ECLSS pero son realizadas por otros sistemas de hábitat que son esenciales para mantener un ambiente seguro y cómodo para la tripulación. Éstos
incluyen la detección de fugas atmosférica y reparación, así
como los sistemas de la tripulación, funciones tales como ropa,
artículos personales, entretenimiento, la cocina y la alimentación, la higiene, aseo, ejercicio, médica, iluminación, extinción
de incendios, y la protección radiológica. Además, otros siste-
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mas de Hábitat proporcionan energía eléctrica y sistemas ISRU
asociados con la recolección y el transporte de regolito marciano cargado de agua para el Hábitat.
Esto se puede lograr mediante la inclusión de los principales
expertos industriales y las empresas en los sectores de minería
de superficie (para la recolección de regolito cargado de agua
marciana o tierra) y la separación de gas (para la extracción de
nitrógeno y argón de la atmósfera de Marte).
No hay nuevos materiales, procesos físicos, o tecnologias: Los
materiales fundamentales, procesos físicos y tecnologías existen para implementar el ECLSS Hábitat Superficie necesarios
para embarcarse en esta gran iniciativa. Con el fin de evitar que
los crecientes costos de desarrollo y los retrasos en el programa, el programa debe resistir la tentación de desarrollar continuamente soluciones “mejores”. Desde una perspectiva programática, esta es una gran via ya que se prevé que el programa
no pueda tolerar significativamente sobrecostos o retrasos.
Entrega de Masa y Volumen: Restricciones en la masa permisible y el volumen enviado a la superficie Marciana se deben
minimizar en la mayor medida de lo posible. Durante los primeros años, cuando la superficie del Hábitat opera como un
puesto de avanzada, es esencial que el sistema de transporte
que se establece entre la Tierra y Marte permite el suministro
necesario de consumibles y bienes que no pueden ser producidos in situ. Esto implica que MARS ONE debe identificar e
implementar servicios de transporte rentables entre la Tierra y
Marte para cumplir con la frecuencia y la cantidad de hardware
requerido que debe ser entregado a la superficie.
Se entiende que desde la primera misión, la tripulación incorporará el crecimiento de las plantas para mejorar la calidad de

vida. Sin embargo, la superficie de Hábitat ECLSS utiliza una
arquitectura estrictamente físico-química para proporcionar
toda la funcionalidad requerida. Inicialmente, la integración de
los bajos niveles de crecimiento de la planta tendrá un impacto
mínimo en el diseño y operación de la ECLSS basada en fisicoquímica. Sin embargo, como Mars One pretende introducir
los aspectos de soporte vital bioregenerativo (es decir, cultivo
de plantas para la alimentación, para revitalizar la atmósfera y
purificar las aguas residuales) tan pronto como sea posible, trabajar más allá del alcance de este esfuerzo inicial será necesario
para asegurar la funcionamiento continuo e ininterrumpido de
la ECLSS fisicoquímica – sin importar que el estado de desarrollo es para el soporte vital bioregenerativo.
Gravedad: La presencia de un campo gravitatorio apreciable en
Marte permite la separación de fases de los sólidos, líquidos y
gases que deben aplicarse para la operación de rutinadiaria. Si
esto está recogiendo los desechos metabólicos de la tripulación
o la separación de agua condensada de la atmósfera – la separación de fases gravitatoria simplifica enormemente esta función
crítica en comparación con la microgravedad.

Los sistemas de almacenamiento de gases y agua: Incluso
con la inclusión de funciones de soporte vital, es inevitable que
se planificarán cierres temporales no previstos de los sistemasde soporte de vida y subsistemas – pensar lo contrario sería
ingenuo. Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento de los
productos básicos de soporte vital primarios (argón, nitrógeno,
oxígeno y agua) son esenciales para proporcionar la funcionalidad del soporte de vida transitorio. Teniendo en cuenta que
cualquier mantenimiento planeados o no planificado o actividad de reparación deben ser realizados por la tripulación con
los recursos a su alcance, el tiempo de práctica máximo para
recuperar el sistema y restaurar la funcionalidad da un margen
fundamental para superar las dificultades inesperadas. Con esto
en mente, el aumento de sistemas de almacenamiento de los
productos básicos críticos de soporte de vida se debe dar prioridad en la medida de lo posible.

Paragon también generó una lista preliminar de los requerimientos para definir las necesidades, de rendimiento y de
almacenamiento de material funcional. Después, esta lista de
requisitos se perfeccionó en un proceso iterativo y el diseño
conceptual fue desarrollado. En última instancia, cientos de
requisitos deben ser rigurosamente establecidos para que unasuperficie flexible Hábitat ECLSS puede ser realizada. Algunos
de los requisitos que han sido identificados hasta ahora se resumen a continuación:
.
Tasa de fugas atmosférica: Alguna tasa de fuga atmosférica a
través de las paredes de Hábitat e interfaces internas–externas,
como las interfaces de Hábitat Airlock y ISRU es inevitable.
Sin embargo, cualquier fuga de argón, nitrógeno, oxígeno y
vapor de agua requiere un aumento proporcional de la tasa de
procesamiento ISRU ya que todos estos productos de importancia vital se obtienen exclusivamente del ambiente marciano.
Reducir al mínimo la tasa de fuga atmosférica nominal prevista
reducirá la carga en los sistemas ISRU y que a su vez tendrá
efectos beneficiosos con respecto a la reducción del desgaste nominal, el consumo de energía eléctrica, el mantenimiento
requerido y reacondicionamiento, etc.
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Disponibilidad de la Energía Eléctrica: Aunque no es un
Sistema de ECLSS, el sistema de energía eléctrica del hábitat
de la superficie es tal vez el sistema más crítico siguiendo los
recipientes a presión que mantienen la atmósfera presurizada.
Sin energía eléctrica suficiente, la ECLSS Hábitat no puede
realizar sus funciones críticas. Además, la mayoría de los sistemasfuncionan a su máxima eficiencia cuando se operan de forma continua (en lugar de pasar por el arranque diario y ciclos
de cierre). Por lo tanto, la minimización de las fluctuaciones
en la disponibilidad de energía eléctrica debido a día / noche y
ciclos estacionales se considera generalmente beneficioso.
Operaciones Autónomas Sin mantenimiento: El Hábitat de
superficie, incluyendo el ECLSS, debe funcionar de forma autónoma durante los primeros 2 años o más. Aunque se espera
algunas operaciones robóticas esenciales (por ejemplo, el movimiento y la colocación de módulos de aterrizaje, haciendo cone-

xiones entre módulos de aterrizaje y la entrega de regolito cargado de agua al sistema ISRU ECLSS), actualmente no existe
una funcionalidad de mantenimiento o reparación asistida por
robot anticipada. Esto implica que el ECLSS debe completar
sus funciones críticas antes de la llegada de la tripulacion sin
el beneficio de un mantenimiento de rutina o la reparación de
contingencia. Esto a su vez implica que los procesos empleados
por el ECLSS deben ser lo suficientemente robustos y / o incluir
suficiente redundancia para operar según sea necesario.
El sistema de control térmico (TCS) incluye tanto componentes
activos, tales como bombeados de refrigeración líquida como
componentes pasivos, tales como aislamiento de la superficie y
recubrimientos para controlar las temperaturas en todo el hábitat. Como regla general todo funciona mejor dentro de rangos
específicos de temperatura (especialmente seres humanos).
El sistema de procesamiento de residuos húmedos (WWPS) sirve para aislar los desechos humanos húmedos (principalmente
la orina, las heces, residuos de alimentos y los residuos de higiene) y recuperar el agua usando un enfoque de baja tecnología.

El sistema de Procesamiento de Recursos in situ (ISRPS) realiza dos funciones principales. La primera función es la de
extraer agua de regolito marciano suministrado externamente
y/o hielo de agua. Este sistema se basa en una suministro externo de regolito y Sistema de Retorno (RSRS) para abastecer de
agua-hielo regolito y disponer de agua empobrecida de regolito. Una tolva ISRPS se abre al entorno exterior y se llena con
regolito y luego se cierra y se presuriza para su procesamiento.
En los lotes, el regolito se calienta y presuriza para vaporizar el
agua del regolito. El agua se condensa luego en purificada -pero
no potable-, y luego se transfiere al sistema de gestión del agua
para su purificacion.
El regolito de Marte seco es retirado de la tolva y se devuelve al
ambiente externo con los RSRS y el siguiente lote introducido.
El proceso cíclico se repite entonces.
La segunda función ISRPS es extraer gases utilizables de la
atmósfera marciana para el uso del Sistema de Gestión de
Ambiente. La Atmósfera ambiente de Marte se filtra para eliminar las partículas, se comprime a múltiples atmósferas y se
enfría para crear dióxido de carbono líquido o sólido que permita la separación eficiente de las trazas de nitrógeno (~ 2,7%)
y argón (~ 1,6%) a partir del dióxido de carbono predominantemente (~ 95,3% ) en la atmósfera marciana. El gas nitrógeno
/ argón separado se transfiere entonces al sistema de gestión
de aire donde cualquier rastro de dióxido de carbono u otros
contaminantes (tales como monóxido de carbono) se eliminan
a través de los subsistemas de soporte de vida existentes.

Referencias:
-Este escrito es un resumen del diseño conceptual, en la siguiente direccion aporto el archivo original diseñado y creado por la
compañia PARAGON por encargo de la organizcion MARS
ONE. Asimismo PARAGON tiene el encargo del diseño de los
futuros trajes para los astronautas del planeta Marte.
ECLSS:http://www.mars-one.com/images/uploads/
Mars_One_Habitat_ECLSS_Conceptual_Design_Assessment.pdf
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LA NASA PODRÍA
CONSTRUIR UNA ESTACIÓN
LUNAR PARA 2031
Por Eduardo MFA

La consultora privada NexGen Space LLC, con financiación de
la NASA, ha realizado un informe de viabilidad para la agencia
espacial estadounidense sobre la posible construcción de una
estación permanente en la Luna que se utilizaría como plataforma de exploración espacial. La base se situaría en el Polo Sur
del satélite terrestre donde la radiación solar no es tan fuerte y
donde podría obtenerse agua a partir del hielo. El informe de la
consultora incluye un estudio económico que calcula en 10.000
millones de dólares el coste de este proyecto que podría estar
plenamente operativo para el año 2031.
Los primeros pasos para la construcción de la colonia lunar
se darían en el año 2021. La primera piedra y las operaciones iniciales de ejecución se realizarían con robots y para la
construcción se utilizarían materiales extraídos de la propia
superficie lunar. Según el informe realizado por NexGen Space
LLC, podría entrar en actividad entre 5 y 7 años después con la
llegada de los primeros ‘colonos’ humanos y en 2031 se podría
alcanzar su pleno funcionamiento.
El estudio de la consultora señala que la estación lunar facilitaría la exploración del espacio. En primer lugar, porque se
podría instalar un telescopio que ofrecería más precisión en
la observación del universo. En segundo lugar, porque podría
convertirse también en una base de lanzamiento de cohetes,
abaratando los costes de nuevas misiones de sondas y naves
dentro del sistema solar. Y en tercer lugar, porque podrían aprovecharse los recursos minerales de la Luna cuya explotación
podría ayudar a financiar esas misiones.
La NASA se ha planteado en varias ocasiones este proyecto
lunar de gran envergadura y, aunque haya encargado este informe, sus objetivos inmediatos declarados no lo contemplan. La
agencia espacial de los Estados Unidos parece estar más interesada, a corto y medio plazo, en proyectos como el destinado
a conseguir re-direccionar un asteroide, el programa conocido
como Asteroid Redirect Mission (ARM). Aunque NexGen ha
elaborado este estudio para la NASA, considera que el proyecto es lo bastante asequible técnica y económicamente como
para que los hiciese realidad una o varias empresas privadas.

Al mismo tiempo que los estadounidenses estudian esta posibilidad, Europa se lo está planteando también o, al menos, el
nuevo presidente de la Agencia Espacial Europea (ESA), el
alemán Johann Dietrich Woerner. Entre sus primeros deseos
expresados figura la instalación de un laboratorio permanente
en la Luna habitado por humanos y robots que sirviera de base
para posibles misiones a planetas como Marte, para la explotación minera y también como negocio turístico.
Lo que ha propuesto Woerner es instalar una especie de ‘aldea
lunar’ en la cara oculta de la Luna en la que pudiesen trabajar e
investigar distintos países y en la que, además se pudiese construir un potente telescopio en la parte de sombra lunar que permitiría una observación más precisa sin la contaminación lumínica de la Tierra. El director de la ESA cree que la base lunar
podría sustituir a la actual Estación Espacial Internacional que
realiza su órbita alrededor de la Tierra y que supuso el primer
gran proyecto de colaboración de distintos países en el espacio. Woerner recuerda que la vida útil estimada de la Estación
Espacial Internacional se calcula que llegará a su fin entre los
años 2024 y 2028 y que por eso es el momento de empezar a
discutir nuevas alternativas como el gran laboratorio lunar. La
colaboración de la agencia europea en la estación espacial está
comprometida hasta el año 2020 y, posiblemente, antes de que
se puedan hacer realidad los sueños lunares haya que plantearse la ampliación de esa colaboración internacional.

Se utilizan infinidad de siglas y palabras pero no siempre se
hace de forma correcta porque la mayoría no son sinónimos. De
hecho, el actual problema para expertos, periodistas y público en
general, es que ningún organismo oficial, español o internacional, ha regulado y definido con propiedad cómo llamar a cada
tipo de aparato confundiéndose o quedando al criterio del autor
de cada información o informe el uso arbitrario de estas palabras.

Para facilitar un poco más su comprensión, a continuación vamos a definir a cada uno de estos términos:
Dron / drone: puede considerarse una adaptación válida al español del sustantivo inglés drone (literalmente abeja macho o
zángano), con el que se designa en aeronáutica para denominar
los vehículos aéreos no tripulados, la mayoría de uso militar.

DRON, DRONE, UAV,
UAS, RPA, RPAS. ¿QUÉ
SON?¿CÓMO LLAMARLOS
CORRECTAMENTE?
Por David Ducoy

Éstos son los términos que últimamente “invaden” las noticias
en televisión, periódicos (impresos y digitales), radio, redes
sociales y otros medios de comunicación con los que se identifica a los aviones no tripulados. Aunque se suelen usar de forma indistinta no significan lo mismo.
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Sin embargo, este término no figura aún en el diccionario de
la Real Academia de la Lengua por lo que no existe como tal.
UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado.
UAS (Unmanned Aerial System): Sistema aéreo no tripulado,
es decir, el avión más el sistema de control.
UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no
tripulado de combate, para referirse a los aparatos que son capaces de portar armamento para atacar objetivos.
RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aviones controlados de forma remota. Se trata de un concepto que surgió con fuerza en

EEUU para evitar que la gente se atemorice por el uso de estos
ingenios en medios urbanos pensando que no hay ninguna persona que se haga cargo de evitar un desastre en caso de avería
en vuelo.
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Sistema aéreo tripulado de forma remota, en el caso de que se incluya el aparato y
el sistema de control. Este término ha ido haciéndose hueco en
todo tipo de informes, sobre todo de la UE, que llama con este
nombre a los aparatos de uso civil.
Tanto los vocablos UAS como RPAS son invariables en singular
y en plural, no se ponen eses minúsculas al final ni apóstrofes.
Drone y UAV / UAS suelen ser denominaciones para aparatos
militares y RPA/RPAS para civiles.
Todos los RPA son UAV, ya que son vehículos aéreos no tripulados, pero no todos los UAV son RPA, ya que para ello deben
estar controlados por una persona.
De cualquier forma, el caos que existe es evidente y prueba de
ello es que la propia Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) habla de estos ingenios
como UA (Unmanned Aircraft): Avión no tripulado, para llamar lo que popularmente se denomina UAV.
Una de las grandes prioridades de las autoridades sería clarificar con qué nombre se denomina a cada tipo de vehículo, ya
que puede generar problemas legales en la legislación en la que
se trabaja para permitir su uso en el espacio aéreo no segregado
o comercial.
Así se podría afianzar este emergente sector en el que ya trabajan multitud de empresas en España y que puede dar trabajo a
medio millón de personas en los próximos años en la UE.
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