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Montañeros, espeleólogos y mineros 

 Por César Tomé 

 

Ilustración del libro XII de “De re metallica” (1556) de Georg Bauer “Agricola” 

Desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII se produjeron clasificaciones de minerales y rocas una tras otra. 

Entre las más importantes cabe mencionar la del ingeniero de minas y alquimista alemán Georg 

Pawer (también Bauer), más conocido como Agricola, la del químico sueco Johan G. Wallerius (considerado 

el padre de la química agrícola, por cierto) o la del geólogo alemán Abraham Gottlob Werner (otro padre, en 

este caso del neptunismo, algo de lo que nos ocuparemos más adelante). 

Todas estas clasificaciones tenían un trasfondo alquímico y todas tenían en común la clasificación general en 

cuatro grupos en función de sus “químicas”, más concretamente en su relación con el calor y los fluidos: 

tierras, metales, sales y combustibles. Así, las tierras resistían el calor y el agua, los metales se volvían fluidos 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/01/clasificacion-y-origen-los-dos-problemas-de-la-mineralogia/
https://culturacientifica.com/2017/03/14/las-simplificaciones-agricola/
https://culturacientifica.com/2017/03/14/las-simplificaciones-agricola/
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al calentarse, las sales se disolvían en los fluidos y los combustibles (como el carbón, por ejemplo) generaban 

calor al arder. 

Como la química era la base de la clasificación de las rocas y minerales, los aprendices y estudiantes pasaban 

más tiempo en talleres, fundiciones, gabinetes y laboratorios trabajando con sustancias y aparataje químicos 

que sobre el terreno. 

 

La Calzada del Gigante (Irlanda) está formada por duras columnas de basalto. 

Después de siglos de clasificaciones minerales, Werner sería el primero en expresar la frustración que 

producía el estudio de minerales y rocas desde el punto de vista científico a principios del siglo XIX, 

concluyendo que no existían y, por tanto, no podían encontrarse, principios teóricos consistentes para la 

clasificación de los minerales. Una consecuencia de este convencimiento es que Werner empieza a dar 

instrucciones a sus estudiantes de clasificar las rocas en función del tiempo de su formación (lo que se 

enmarca en lo que se conoce como estratigrafía, que también veremos más avanzada la serie) y los minerales 

aparte de la clasificación general se asocian al tipo y antigüedad de las rocas en las que aparecen, algo que 

estrá relacionado con el origen mismo de esas rocas. 

La creciente industrialización junto a la aparición de estados nacionales ilustrados lleva a que los gobiernos 

comiencen a contratar inspectores de minas, especialistas en sondeos mineros y mineralogistas para que 

estudien el territorio nacional concienzudamente en busca de riquezas y recursos. Los mineralogistas 

abandonan sus cubículos para convertirse en montañeros, espeleólogos y mineros. 

https://culturacientifica.com/2018/05/01/clasificacion-y-origen-los-dos-problemas-de-la-mineralogia/
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La blanda piedra arenisca del Cañón del Antílope (Arizona, Estados Unidos) está formada por arena 

(cuarzo, blanco); los colores los porporcionan mayoritariamente los minerales hematites (rojo), goetita 

(pardo / amarillo ocre) y limonita (pardo / amarillento claro). 

En la segunda mitad del siglo XVIII, estos mineralogistas de aire libre, entre ellos, Lazzaro Moro y Giovanni 

Arduino en Italia, Johann Lehmann en Alemania o Guillaume-François Rouelle en Francia, encuentran 

conveniente clasificar las rocas en dos tipos fundamentales: primarias y secundarias. 

Las rocas primarias eran duras, a menudo cristalinas, y la matriz en la que se encontraban los metales y 

minerales preciosos; constituían el núcleo de las cadenas montañosas. 

Las rocas secundarias eran relativamente blandas y granulares, a menudo formaban capas o estratos en las 

laderas de las montañas cuyos núcleos eran las rocas primarias. A menudo, las rocas secundarias contenían 

fósiles, que ya entonces los mineralogistas consideraban restos endurecidos de animales y plantas. 

Esta clasificación tenía que ver con la cosmogonía: el estudio del desarrollo del planeta. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

  

https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-

mineros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-mineros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-mineros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-mineros/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Manzanas transgénicas: por qué no se venden en España 

No se oscurecen cuando se pelan ni cuando se trocean. Estas frutas de diseño las puedes encontrar en otros 

países, pero no en el nuestro 

Mie, 02 May 2018 – 05:00 H. 

Tiempo de lectura: 6 min 

Transgénicas. (iStock) 

Hoy toca cambiar el chip. Mientras en anteriores artículos les he contado las propiedades de algunos 

productos que se venden en mi supermercado favorito, hoy voy a escribir acerca de unos productos que, 

desgraciadamente, no hay forma de encontrarlos en ninguna superficie comercial española. 

BIOGRAFÍA 

José Manuel López Nicolás es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 

Murcia acreditado a Catedrático. Miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria. Investigador de Grupo de Excelencia 

Retrocedamos hasta 1998. Aquel año se descubrió un mecanismo basado en el ARN de interferencia que 

sirve para bloquear, o más bien regular, el proceso de síntesis de proteínas. Fruto de este hallazgo muchas 

proteínas implicadas en la aparición y desarrollo de enfermedades pueden ser 'inactivadas'. La magnitud de 

aquel descubrimiento fue tan grande que en el año 2006 el Premio Nobel en Medicina y Fisiología fue 

concedido a los profesores Andrew Z. Fire y Craig C. Mello por sus avances en el ARN de interferencia. Lo 

sé, ustedes están pensado que esto poco tiene que ver con la alimentación..., pero se equivocan. 
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Gracias a las investigaciones de Fire y Mello, la primera cosecha comercial de manzanas Golden Delicious 

modificadas genéticamente se ha trasladado desde huertos del estado de Washington hasta 400 

supermercados del Medio Oeste estadounidense para comercializarse cortadas en rodajas y en paquetes de 

300 gramos. ¿Qué ventajas tienen frente a las manzanas tradicionales? Que las modificaciones genéticas a las 

que se han sometido provocan que tarden mucho más tiempo en oscurecerse con las consiguientes ventajas 

sensoriales para el consumidor y económicas para el fabricante. 

Analicemos detalladamente la relación del Premio Nobel de Medicina y unas manzanas que no se oscurecen. 

Dentro de mis líneas de investigación en la Universidad de Murcia se encuentra el estudio 

del pardeamiento enzimático, un proceso bioquímico responsable del oscurecimiento de frutas y verduras 

que se produce cuando se pelan, trocean o golpean manzanas, lechugas, peras, plátanos, etc. ¿Y por qué se 

produce este pardeamiento? Por la oxidación de los polifenoles presentes en estos alimentos, que da lugar a la 

aparición de las clásicas manchas oscuras en frutas y verduras que tan poco nos gustan a los consumidores. 

Debido a la repulsa que nos produce el oscurecimiento de estos alimentos, la industria lleva años marcándose 

como objetivo la búsqueda de métodos que inhiban o retrasen la aparición del pardeamiento enzimático… y 

es ahí donde la investigación básica en el sector alimentario desempeña un papel importantísimo. 

Se trata de luchar contra el oscurecimiento de frutas, que se produce cuando se pelan, trocean o 

golpean 

La principal causante del pardeamiento enzimático es una proteína denominada polifenoloxidasa que trabaja 

en dos fases (hidroxilación y oxidación) gracias a su doble actividad enzimática. Para evitar su acción hay que 

buscar procesos que inhiban esta proteína. Tradicionalmente se han usado sulfitos, tratamientos térmicos 

adecuados, modificaciones de pH, etc. Sin embargo, la mayoría de estos procesos llevan 

asociados problemas nutricionales o sanitarios, por lo que se están buscando nuevas alternativas… y una de 

ellas son las modificaciones genéticas que han dado lugar a la comercialización de las manzanas Artic. 

Hace aproximadamente tres años el Gobierno estadounidense aprobó dos nuevas variedades de manzanas 

transgénicas de la empresa Okanagan Specialty Fruits (Arctic Golden y Arctic Granny), donde la enzima 

polifenoloxidasa tiene reducida significativamente su actividad, lo que provoca que, al cortarlas, no se 

oscurezcan tan rápidamente. Para alcanzar este objetivo, los investigadores de Okanagan Specialty Fruits 

aplicaron en las manzanas Artic los descubrimientos de Fire y Mello que les llevaron a conseguir el Premio 

Nobel de Medicina en 2006. 

El primer paso fue secuenciar el genoma completo de las manzanas Arctic, compuesto de 750 millones de 

pares de bases. Posteriormente hubo que determinar la secuencia de genes responsable de codificar la enzima 

polifenoloxidasa responsable del pardeamiento. Una vez encontrada dicha secuencia los investigadores 

responsables de las manzanas Artic introdujeron en el sistema un 'artefacto' para silenciar la enzima 

polifenoloxidasa. ¿Y cuál es ese 'artefacto'? Precisamente un ARN de interferencia. 

Es posible que ustedes se estén preguntado cómo pudieron los investigadores responsables de las manzanas 

Artic introducir un ARN de interferencia en una fruta. Para ello emplearon como 'vehículo conductor' un 

organismo comúnmente utilizado como medio de insertar genes foráneos dentro de las plantas y desarrollar 

organismos modificados genéticamente: la bacteria Agrobacterium tumefaciens.Tras una serie de procesos 

biotecnológicos muy sencillos obtuvieron en el laboratorio 'pequeñas hojas de manzano transgénico' que, 

posteriormente, hicieron crecer en placa Petri. Finalmente, los investigadores realizaron tradicionales injertos 

en manzanos transgénicos y así obtuvieron las manzanas Artic donde la enzima polifenoloxidasa está 

'bloqueada'. Gracias a estos procesos, las manzanas protagonistas del artículo de hoy aguantan hasta 17 días 

después de trocearse sin ennegrecerse significativamente, lo que comercialmente tiene muchísimo valor 

por su alto valor sensorial. 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2018-03-01/manzana-valores-nutricionales-pectina-fitoquimicos_1517418/
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¿He acabado? No. Queda una duda por resolver. Si el ARN de interferencia se conoce desde 1998…, ¿por qué 

hemos tenido que esperar 20 años para ver en las superficies comerciales alimentos donde se ha aplicado la 

tecnología que hoy les he descrito? Pues porque hasta unos meses no existían informes oficiales sobre si el 

uso del silenciamiento de genes en alimentos puede producir problemas medioambientales y/o sanitarios. 

Sin embargo, y tras muchos años de controversia, el Departamento de Agricultura de los EEUU acaba de 

emitir su veredicto: las modificaciones genéticas llevadas a cabo para producir estas variedades de 

manzanas no presentan ningún impacto ambiental ni riesgo sanitario. 

"Es hora de que se deje de asustar sobre los no demostrados riesgos de los organismos modificados 

genéticamente" 

Sin embargo, no todo van a ser buenas noticias. Como les dije al principio de este artículo, estas manzanas 

difícilmente llegarán a nuestros supermercados. Las anticientíficas presiones de determinados grupos contra 

los alimentos transgénicos que inculcan absurdos temores en la población están ralentizando muchísimo su 

implantación en la Unión Europea. Es lo que hay. 

Acabo, pero antes quiero que saquen dos conclusiones de este artículo. La primera es que la investigación en 

un campo concreto (por ejemplo la medicina) puede generar conocimiento científico que puede ser muy útil 

en otro campo muy distinto (por ejemplo la alimentación). Esa es la clave de la interdisciplinariedad de la 

ciencia. La segunda, no menos importante, es que no podemos seguir poniendo vallas al campo de la 

biotecnología. Ya va siendo hora de que se deje de asustar al consumidor sobre los nunca demostrados 

riesgos de los organismos modificados genéticamente. Una vez demostrada su inocuidad, hay que dejar 

comercializar estos productos y cada uno que elija si quiere comprarlos o no. 

 

 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-05-02/manzanas-transgenicas-

artic-oxidacion_1557505/ 
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Las aves de Prometeo 

 Por Cultura Cientifica 

 

Milanos negros sobrevolando un fuego que podrían haber iniciado ellos mismos. Imagen: Bob Gosdorf 

Las aves tienen capacidades asombrosas. Los pájaros cantores, por ejemplo, tienen excelentes habilidades 

vocálicas, algunos extraordinarias. El caso más espectacular es el de una especie cuyos machos, para cortejar 

a la hembra, aprenden un canto nuevo cada año. Los pergoleros macho fabrican pérgolas muy complejas y de 

gran cromatismo; también lo hacen para conquistar a su pareja. Otras aves fabrican instrumentos, como 

ganchos para extraer lo que les interesa de lugares de difícil acceso. Hay cuervos que reconocen personas y 

son capaces de recordarlas durante largo tiempo, sobre todo si, por lo que fuese, las temen. También hay aves 

que juegan. Como es bien sabido, muchas migran, y algunas de sus migraciones son verdaderas heroicidades, 

tanto desde el punto de vista físico como cognitivo. Y de algunos pájaros sabemos que son capaces de 

posponer las gratificaciones a una tarea bien completada a la espera de una recompensa mejor. 

Desde hace tiempo los indígenas de las sabanas del norte de Australia sostienen que hay aves que ayudan a 

propagar fuegos. Algunos bomberos también afirman haber visto a ciertas aves de presa reavivar incendios ya 

controlados. Algunas de esas observaciones datan de los ochenta del pasado siglo. Pero casi nadie las creía. 

Hace dos años el ornitólogo Robert Gosford sugirió que esos testimonios podían ser correctos, pero la 

mayoría de sus colegas manifestaron serias dudas al respecto. Como mucho pensaban que podía tratarse de 

hechos fortuitos. Sin embargo, las dudas parecen estar disipándose. Un grupo formado por ornitólogos y 

bomberos han recogido veinte testimonios -considerados fidedignos- de observaciones de aves de presa que 

propagaban incendios de manera intencionada, y han dado a conocer su investigación en la revista 

científica Journal of Ethnobiology. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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Las observaciones se refieren a las especies Milvus migrans (milano negro), Haliastur sphenurus (milano 

silbador) y Falco berigora (halcón berigora) y se han realizado en las sabanas septentrionales australianas, 

aunque los autores del trabajo afirman haber recibido informaciones en el mismo sentido de otras zonas del 

país. El comportamiento observado consiste en el traslado de pequeñas ramas encendidas de zonas ya 

quemadas a zonas a las que no ha llegado el fuego. Llevan las ramas de un sitio a otro en el pico o las patas. A 

veces son actos individuales y en ocasiones son varios los individuos que actúan de forma cooperativa. 

Aunque no siempre lo consiguen, con frecuencia logran extender el fuego hacia zonas que no habían ardido. 

Al parecer, solo se comportan así cuando un fuego se ha detenido al llegar a una barrera o por haber sido 

apagado por los servicios contra incendios. Y solo unos pocos individuos aprenden a hacerlo. 

Que hay aves que se valen de los incendios para atrapar presas que huyen de zonas en llamas era algo ya 

sabido. La novedad que aportan los testimonios recogidos consiste en la participación activa de milanos y 

halcones en la extensión del fuego. Se trata de un comportamiento de importantes requerimientos cognitivos. 

Solemos pensar que los pájaros son animales estúpidos, de escasa inteligencia, entre otras cosas porque nos 

parece que tienen la cabeza pequeña. Pero eso no es cierto; en la evolución su encéfalo se redujo mucho 

menos que el resto del cuerpo en relación con el de sus antecesores, los dinosaurios. Además, sabemos muy 

poco del funcionamientos de ese encéfalo. Y quizás seamos incapaces de valorar de forma adecuada la 

capacidad cognitiva de las aves, simplemente porque utilizamos la nuestra como referencia y modelo. 

Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los mortales. Pero es posible que entre los mortales 

también incluyera aves de presa. 

—————————————————————– 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/06/las-aves-de-

prometeo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2018/05/06/las-aves-de-prometeo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/06/las-aves-de-prometeo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/06/las-aves-de-prometeo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El entrelazamiento cuántico entre dos condensados de Bose-Einstein separados 

Francisco R. Villatoro

 

El entrelazamiento cuántico es una correlación entre dos sistemas cuánticos más fuerte que cualquier 

correlación posible entre dos sistemas clásicos. Explotar el entrelazamiento en aplicaciones prácticas requiere 

un control preciso de su creación, manipulación, almacenamiento y detección. Se publican en Science tres 

experimentos que muestran que el entrelazamiento en una nube de miles de átomos ultrafríos se preserva tras 

su división en dos nubes de átomos separadas en el espacio. Todo un hito ya que el entrelazamiento es una 

propiedad cuántica tan frágil que requiere niveles de ruido ultrabajos. 

Entrelazar uno a uno los miles de átomos de un condensado es imposible (solo se ha logrado con hasta diez 

fotones y hasta veinte iones). Hay que usar operaciones globales que afectan a todos los átomos del 

condensado (aprovechando que está descrito por una función de onda común a todos ellos). Este 

procedimiento fue demostrado en 2016 por el grupo de Philipp Treutlein (Univ. Basilea, Suiza). Ahora tres 

experimentos usan dicha técnica para explorar si el entrelazamiento se preserva cuando se separa dicho 

condensado en dos trozos. Para detectar el entrelazamiento no local entre los átomos de ambos trozos 

separados se usan operadores locales para los que se cumple el principio de indeterminación de Heisenberg. 

Esta técnica promete futuras aplicaciones en metrología y en tratamiento de la información cuántica. 

Los artículos son Matteo Fadel, Tilman Zibold, …, Philipp Treutlein, “Spatial entanglement patterns and 

Einstein-Podolsky-Rosen steering in Bose-Einstein condensates,” Science 360: 409-413 (27 Apr 2018), 

doi: 10.1126/science.aao1850, arXiv:1708.02534 [quant-ph]; Philipp Kunkel, Maximilian Prüfer, …, Markus 

K. Oberthaler, “Spatially distributed multipartite entanglement enables EPR steering of atomic clouds,” 

Science 360: 413-416 (27 Apr 2018), doi: 10.1126/science.aao2254, arXiv:1708.02407 [cond-mat.quant-gas]; 

y Karsten Lange, Jan Peise, …, Carsten Klempt, “Entanglement between two spatially separated atomic 

modes,” Science 360: 416-418 (27 Apr 2018), doi: 10.1126/science.aao2035, arXiv:1708.02480 [quant-ph]. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1126/science.aao1850
https://arxiv.org/abs/1708.02534
https://doi.org/10.1126/science.aao2254
https://arxiv.org/abs/1708.02407
https://doi.org/10.1126/science.aao2035
https://arxiv.org/abs/1708.02480
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180430-ultracold-atom-entanglement-preserved-after-cloud-splitting-science-sciencemag-org-360-6387-376.jpg
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Más información divulgativa en Daniel Cavalcanti, “Split, but still attached,” Science 360: 376-377 (27 Apr 

2018), doi: 10.1126/science.aat4590. Por cierto, el entrelazamiento global de condensados se publicó en Luca 

Pezzè, Augusto Smerzi, …, Philipp Treutlein, “Quantum metrology with nonclassical states of atomic 

ensembles,” arXiv:1609.01609 [quant-ph]. 

[PS 06 May 2018] Recomiendo leer a César Tomé, “Entrelazamiento cuántico entre dos nubes de átomos 

ultrafríos”, Cuaderno de Cultura Científica, 04 May 2018. Géza Tóth (Ikerbasque) cuena que «la ventaja que 

ofrecen los átomos ultra fríos es que se pueden conseguir estados fuertemente entrelazados que contienen 

cantidades de partículas superiores en varios órdenes de magnitud a otros sistemas físicos, lo cual podrá ser la 

base para la computación cuántica a gran escala». [/PS] 

En el trabajo de Matteo Fadel y sus colegas de la Universidad de Basilea, Suiza, se usa una técnica de imagen 

de alta resolución para explorar las correlaciones espaciales entre los espines de los átomos de ambas nubes 

(spin-squeezed Bose-Einstein condensates). Así se explora el entrelazamiento mediante el 

llamado steering EPR (el término steering fue introducido por Schrödinger en 1935 y no se suele traducir). 

Usando dos operadores locales que no conmutan, basados en cómo se distribuyen los píxeles alrededor de un 

píxel dado, se observa el steering EPR cuando las correlaciones no locales son tan fuertes que el producto de 

sus incertidumbres (estimaciones de sus varianzas) es menor que la cota superior del principio de Heisenberg 

(que aplica a todo par de operadores que no conmuten). 

https://doi.org/10.1126/science.aat4590
https://arxiv.org/abs/1609.01609
https://culturacientifica.com/2018/05/04/entrelazamiento-cuantico-entre-dos-nubes-de-atomos-ultrafrios/
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La técnica de steering EPR basada en las imágenes permite demostrar el entrelazamiento dentro de cada nube 

de átomos y entre las dos nubes de átomos separadas cierta distancia. En los experimentos se ha usado un 

condensado con N = 590 ± 30 átomos de 87Rb atrapados por campos magnéticos un chip de átomos. Al 

eliminar el campo magnético, el condensado se expande durante 2.2 ms y se separa en dos regiones. Mediante 

pulsos de Rabi se miden espines en ambas regiones y se registran dos imágenes de alta resolución de la 

densidad atómica en los condensados. Las correlaciones entre los operadores entre ambas imágenes permiten 

explorar las correlaciones que demuestran el steering EPR. 
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En el trabajo de Philipp Kunkel y sus colegas de la Universidad de Heidelberg, Alemania, se usa una técnica 

muy similar a la usada por los físicos de Basilea, pero con un condensado más grande, con N ≈ 11 000 átomos 

de 87Rb. Como se usa un mayor número de átomos, tras la expansión del condensado se pueden realizar 

medidas en tres regiones (A, B y C) para verificar el steering EPR. Así, además del entrelazamiento bipartito, 

también se demuestra el multipartito (tripartito). 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180430-Distribution-of-entanglement-science-sciencemag-org-360-6387-413.png
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Además de demostrar el steering EPR bipartito SA|B < 1, en concreto, SA|B = 0.62 ± 0.12 tras 60 ms de 

separacíon y SA|B = 0.51 ± 0.19 tras 150 ms, también se ha demostrado el tripartito SA|BC, SB|AC, y SC|AB, como 

ilustra esta figura. La separación máxima entre las regiones A y B que se ha logrado es de ~13 μm. Por 

supuesto, lo importante para las aplicaciones no son los detalles de estos experimentos, sino la técnica 

desarrollada para manipular gases ultrafríos preservando su entrelazamiento. 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180430-steering-product-with-three-regions-science-sciencemag-org-360-6387-413.png
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El trabajo de Karsten Lange (Instituto de Óptica Cuántica de la Universidad Leibniz de Hannover, Alemania) 

y sus colegas, uno de ellos afiliado en Ikerbasque (Bilbao, España), usa una técnica diferente para atrapar los 

N ≈ 20 000 átomos de 87Rb, una trampa de tipo dipolo óptico de haces cruzados, y para entrelazar dichos 

átomos. Como resultado se estima que el entrelazamiento se logra solo en unos 5000 átomos repartidos entre 

las dos regiones separadas en el espacio. 

http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180430-Generation-entanglement-between-two-spatially-separated-atomic-clouds-science-sciencemag-org-360-6387-416.png
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Lo más interesante de este trabajo es que se demuestra la entrelazamiento mediante un criterio de 

separabilidad (una medida diferente a la usada en los otros artículos, aunque relacionada con ella) entre el 

espín total de cada condensado atrapado en la trampa dipolar. El entrelazamiento entre los espines totales es 

bipartito, pero resulta del entrelazamiento multipartito de todos los átomos de cada condensado. De nuevo, se 

usa la cota superior predicha por el principio de incertidumbre de Heisenberg para demostrar el grado de 

separabilidad. El mejor resultado se obtiene para 3460 átomos en ambas nubes de átomos, lográndose una 

violación del criterio de separabilidad de 2,8 sigmas (desviaciones estándares). 

En resumen, tres interesantes artículos que muestran cómo estimar de forma experimental el grado de 

entrelazamiento entre condensados de Bose-Einstein separados espacialmente. Como trabajos pioneros, habrá 

que esperar algún tiempo para que se dominen estas técnicas antes de disfrutar de sus aplicaciones 

potenciales. 

 

 http://francis.naukas.com/2018/04/30/el-entrelazamiento-cuantico-en-un-condensado-de-bose-einstein-se-

preserva-tras-su-division-en-

dos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/04/30/el-entrelazamiento-cuantico-en-un-condensado-de-bose-einstein-se-preserva-tras-su-division-en-dos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/30/el-entrelazamiento-cuantico-en-un-condensado-de-bose-einstein-se-preserva-tras-su-division-en-dos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/30/el-entrelazamiento-cuantico-en-un-condensado-de-bose-einstein-se-preserva-tras-su-division-en-dos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/04/30/el-entrelazamiento-cuantico-en-un-condensado-de-bose-einstein-se-preserva-tras-su-division-en-dos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/04/Dibujo20180430-Violation-of-the-separability-criterion-as-a-function-of-the-total-number-of-atoms-science-sciencemag-org-360-6387-416.png
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¡Cuidado! Publicación depredadora a la vista 

 Por Cultura Cientifica 

 

La historia la contaba Kelly Cobey en una pasada columna para Nature: un colega investigador, ya con tablas 

y algunas canas, había caído en uno de los más extraños, peligrosos y agresivos timos del mundo 

científico. Aunque esta estafa lleva bebiendo de las sangres del “publica o muere” muchos años ya, parece 

que es capaz de atrapar hasta al más experimentado de los investigadores. 

Hablamos, nada menos, que de las “revistas depredadoras”, más conocidas como Predatory Journals o, en 

casos concretos, Open Access Predatory Journals(OAPJ). Esta peligrosa práctica puede bloquear nuestra 

investigación o hacernos perder una cantidad ingente de dinero. ¿En qué consiste esta engañifa? ¿Cómo 

podemos reconocer una publicación de este tipo?. Entender cómo operan y qué consecuencias trae el caer 

en sus garras es crucial para poder defender nuestro paper en el peor de los casos. 

¿Qué son los ‘Predatory Journals’? 

El nombre de “revista depredadora” fue acuñado por Jeffrey Beall para describir una serie 

de journals científicos (publicaciones) que se hacen pasar por revistas típicas del ámbito especializado pero 

que en realidad esconden prácticas abusivas y que en muchos casos rozan la pura estafa. El término 

“depredador” refleja la naturaleza intencionalmente engañosa de estas revistas, que “cazan” a los 

investigadores y sus estudios con artimañas diversas. 

Entre las estratagemas, y haciéndonos eco de las investigaciones realizadas por el propio Beall o Cobey (et 

al), estas entidades afirman, por ejemplo, realizar una exhaustiva revisión por pares, cosa que no hacen. 

También ofrecen un servicio de acceso Open Access, pero más adelante, cuando ya es demasiado tarde para 

los autores, no cumplen con la conocida como Declaración de Bethesda a la hora de darle acceso gratuito a 

los investigadores y lectores, faltando en varios puntos a los derechos de autor. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/12/05/illegitimate-journals-stop-interview-kelly-cobey-larissa-shamseer/
http://caramelosblog.es/2011/09/publica-o-muere/
http://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40/
https://www.nature.com/news/stop-this-waste-of-people-animals-and-money-1.22554
http://caramelosblog.es/2015/12/revision-por-pares/
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
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Como guinda de este pastel, los Predatory Journalsutilizan tácticas agresivas y trucos sucios para obligar 

a los autores a enviarles el manuscrito, incluso si estos se han dado cuenta del lío en el que se estaban 

metiendo. De esta manera, los investigadores se encuentran en una tesitura muy difícil. Para muestra un 

botón: el encontronazo del que hablábamos resultó ocurrir como sigue. 

De investigador a “presa” 

Parafraseando a la Dra. Cobey, en 2017 recibió un correo de un colega explicándole su problema con cierta 

publicación. Al parecer, meses antes había llegado una “invitación” para que publicara el material de 

cierto estudio en forma de artículo. Unos meses antes, este investigador había hecho una presentación oral 

mostrando parte de sus resultados. Esta “invitación” parecía la oportunidad perfecta para convertir este 

esfuerzo en un paper que contara en su currículum. 

Tanto el título de la revista como el tema al que se refería el correo que recibió encajaban a la perfección con 

su especialización. “Qué diablos”, pensaría nuestro desdichado científico. Poco después, tras algunas 

correcciones menores, el investigador recibió un email explicando que el artículo había sido aceptado para su 

publicación. “¡Albricias!”. Pero no, no había motivo para alegrarse. Un poco más abajo, en ese mismo 

mensaje, se incluía un albarán de casi mil dólares por la publicación del artículo en el dichoso journal. 

“Un momento, a mi nadie me había avisado de esto”. 

Así que, molesto por la argucia, el investigador decidió pasar de la publicación y, ya que el trabajo estaba 

hecho, enviarlo a una publicación legítima y que no tratara de timarle. Durante los siguientes meses le 

siguieron llegando mensajes de la anterior publicación, claramente depredadora, donde se le seguía 

solicitando el dinero de la publicación. Cuando su paper fue admitido en la otra editorial (esta vez sí, con una 

correcta revisión por pares), se alegró. “Albricias, ahora de verdad”. Pero el problema estaba lejos de acabar. 

Así son las tácticas depredadoras 

Resulta que una vez aceptado y todo preparado para la publicación, los investigadores (y la nueva 

publicación) se encontraron con que el paper ya había sido expuesto en la web del Predatory Journal de 

marras. Esto, como cualquiera familiarizado con la publicación científica, la revisión por pares y los 

embargos sabe, es un problema muy gordo. 

Porque una vez publicada la información ya no es susceptible de ser publicada de nuevo en otra revista 

científica. La única manera posible de hacerlo es eliminando dicho documento. Al solicitarlo formalmente, 

explicaba Cobey en su artículo, los editores (mal eufemismo para estos estafadores), indicaron que el coste de 

la retirada del artículo era de unos 300 dólares, aproximadamente. 

De esta manera, habían puesto al investigador y a su equipo en jaque: “¿Quiere que lo publiquemos? Bien, 

son mil dólares. ¿No quiere que lo publiquemos? Bien, son 300 dólares”. Y ante la tesitura, ¿qué haría 

cualquiera? Este investigador, aconsejado por la Dra. Cobey, contactó con los supuestos miembros editores 

del Journal y, para su sorpresa, estos indicaron que poco o nada tenían que ver con él, una muestra más de la 

estafa. 

Finalmente, y para alivio del investigador (y a pesar de las semanas de esfuerzo y sufrimiento causadas) la 

publicación legítima decidió publicar el artículo sin que existiera “perjuicio” para los investigadores, 

reconociendo las prácticas del Predatory Journal como una vulgar estafa alejada de la ética editorial de 

cualquier publicación real. 

¿Cómo se si mi ‘paper’ está en manos de un ‘Predatory Journal’? 

Existen pocas universidades que cuenten con unidades y especialistas dedicados, casi exclusivamente, a la 

publicación. Esto, explican algunos expertos como Beall o la propia Cobey, es un problema muy serio ya que 

https://www.nature.com/news/illegitimate-journals-scam-even-senior-scientists-1.22556


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

20 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 578 junio  de 2018 

 

muchos (muchísimos investigadores) carecen de la experiencia (o incluso formación) sobre cómo 

funciona el mundo de las editoriales científicas. En otras ocasiones es la presión por publicar la culpable de 

una mala decisión. 

En cualquier caso, los datos indican que no importa la formación o la carrera del investigador, cualquiera es 

susceptible a caer en las garras de un Predatory Journal. Hablamos de miles de investigaciones que son 

extorsionadas por estas mal llamadas publicaciones. Según los datos recogidos por Cobey, tras analizar unos 

2.000 papers dispuestos en este tipo de revistas, ni tan siquiera el tipo de subvención, la procedencia de la 

investigación o el origen del equipo investigador libra a nadie de ser objeto de este tipo de prácticas. Por 

cierto, los países con más presencia de publicaciones depredadoras, con diferencia, son la India y Estados 

Unidos, aunque también se encuentran en Nigeria, Egipto, Turquía o incluso Japón y Reino Unido. 

¿Cómo podemos esquivar a estos depredadores de la información? Para identificar este tipo de publicaciones 

varios hechos deberían hacer sonar nuestras alarmas alarmas. En primer lugar, la afiliación editorial. Una 

afiliación editorial dudosa, o la falta de información sobre la empresa que la maneja, son buenas razones 

para dudar. En segundo, una publicación legítima jamás pondrá tasas absurdas. Por ejemplo, el recargo 

por “retirar” un artículo no aparecerá en ninguna publicación que cumpla con una buena ética editorial. 

Según el criterio de Jeffrey Beall para identificar a este tipo de Predatory Journals, estos se caracterizan por 

no seguir, o simplemente violar, el “Código de conducta de los editores de publicaciones científicas” o 

los “Principios de transparencia y buenas prácticas de las publicaciones académicas“. En ellas, por 

ejemplo, se recogen asuntos tan variados como la información que se intercambia entre autores y editores, la 

cuestión de las tasas o los derechos de autor. 

Las razones son muchas y muy variadas, demasiadas para recogerlas aquí. Por otro lado, estos criterios están 

bien recapitulados y arduamente resumidos en el documento preparado por el propio Beall, el cual 

podría servir como código genérico para detectar este tipo de publicaciones. Este documento, de hecho, surge 

a la par que una lista de publicaciones listadas en su web, con lo que revisar si el journal en cuestión entra 

dentro de estos criterios puede ser tan sencillo como comprobar que no haya sido mencionado en la “Lista 

Beall de Predatory Journals“. i 

Una piedra más en esto de “hacer ciencia” 

Si algo queda cada vez más claro es que la ciencia y el proceso para generar conocimiento científico está 

viviendo una profunda crisis. Desde cuestiones socioeconómicas a políticas, pasando por técnicas o 

humanas, el proceso de revisión por pares y la publicación en revistas científicas se encuentra ahora 

mismo con graves problemas. 

Cada año son más los papers retirados debido a un sinfín de razones (en el peor de los casos porque sus 

investigaciones no se sustentan); los investigadores se ven envueltos en condiciones inasumibles de 

trabajo, cobrando poco y trabajando demasiado. Y lo peor es que en la mayoría de los casos se ven envueltos 

en una especie de “carrera de la reina roja” en los que han de publicar cada vez más para mantener su 

financiación o el apoyo institucional. 

Al final, dentro de este círculo vicioso, se busca la publicación con el mayor índice de impacto para poder 

optar a la financiación y, mientras tanto, los artículos que no cumplen con las expectativas de los editores de 

grande publicaciones o, sencillamente, los resultados negativos se pierden el el frenesí del “publica o muere”. 

Volviendo al tema de las grandes editoriales, y aunque a muchos no les gusta escucharlo, los investigadores 

viven regidos por un índice de impacto que ha sido decidido de forma interna y cuasi secreta por las 

mismas compañías que deciden qué papers son mejores o peores. Al final, todo el mundo científico danza al 

son de unas pocas marcas que contienen el 90% del haber científico del mundo. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1150
https://www.nature.com/news/stop-this-waste-of-people-animals-and-money-1.22554
http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0.pdf
https://publicationethics.org/files/Principles%20of%20Transparency%20and%20Best%20Practice%20in%20Scholarly%20Publishing.pdf
https://beallslist.weebly.com/
https://beallslist.weebly.com/
https://beallslist.weebly.com/
https://www.nature.com/srep/articles?type=retraction
https://www.nature.com/srep/articles?type=retraction
https://www.eldiario.es/sociedad/precariedad-recortes-ciencia_0_739826664.html
https://jnrbm.biomedcentral.com/
https://es.gizmodo.com/como-las-editoriales-cientificas-controlan-y-manipulan-1796717727
https://en.wikipedia.org/wiki/Rankings_of_academic_publishers
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Y en todo este maremagnum, los predatory journals acechan para hacerse con la carroña que puedan 

desgarrar de este tejido intelectual científico. Pero las víctimas no son solo los incautos investigadores que 

caen en sus artimañas. También lo son, y probablemente de forma más amarga, las pequeñas publicaciones. 

Esos journal que, sin tratar de acercarse a la sombra de los titanes editoriales, pretenden hacerse un hueco en 

la literatura científica especializada. 

Estos son los primeros en sufrir las consecuencias en forma de rechazo y suspicacia, probablemente 

inmerecida, por culpa de otros estafadores sin escrúpulos. Por desgracia, los Predatory Journals han 

aumentado su número en las últimas décadas, lo que complica muchísimo más el trabajo a la hora de publicar, 

tanto para los científicos como para las pequeñas editoriales. Pero admitiremos una cosa: no hay mal que por 

bien no venga. Si al menos, tras el mal trago de gente como la que ha llegado a conocer Cobey el resto de 

la comunidad científica se pone las pilas, algo bueno sacaremos de esto. Y es que nos hace falta ser más 

conscientes de cómo funciona el mundo de la publicación científica si queremos mejorar la manera que 

tenemos de “hacer ciencia”. 

Este post ha sido realizado por Santiago Campillo (@ScruzCampillo) y es una colaboración de Naukas con 

la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/04/cuidado-publicacion-depredadora-a-la-

vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

a+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/Scruzcampillo
http://naukas.com/
https://culturacientifica.com/2018/05/04/cuidado-publicacion-depredadora-a-la-vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/04/cuidado-publicacion-depredadora-a-la-vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/04/cuidado-publicacion-depredadora-a-la-vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Entrelazamiento cuántico de los estados oscilatorios de dos micromecanismos macroscópicos 

Francisco R. Villatoro  

 

El entrelazamiento cuántico de dos objetos macroscópicos es imposible con la tecnología actual. Sin embargo, 

se pueden entrelazar ciertos estados vibratorios de dos osciladores micromecánicos separados cierta distancia. 

Se publican dos artículos en Nature que logran entrelazar los estados vibratorios de dos objetos 

macroscópicos, formados por casi un billón de átomos, enfriados a menos de 0,1 kelvin y separados una 

distancia de hasta veinte centímetros. Sendos experimentos, cuyos detalles son muy diferentes entre sí, usan 

radiación electromagnética para generar y detectar el entrelazamiento luchando en contra de las fluctuaciones 

térmicas. 

La aplicación más importante de estos osciladores micromecánicos es su futura integración en redes de 

comunicaciones ópticas que trabajen con información cuántica. Gracias a la posibilidad de entrelazar sus 

estados de vibración permitirán el almacenamiento del estado entrelazado entre fotones, lo que será 

fundamental en el control de la transmisión de información por estas redes. Aunque hay otras aplicaciones 

potenciales en metrología, la más relevante en mi opinión es su papel potencial en el desarrollo de la futura 

red de internet cuántica. 

Los artículos son Ralf Riedinger, Andreas Wallucks, …, Simon Gröblacher, “Remote quantum entanglement 

between two micromechanical oscillators,” Nature 556: 473–477 (25 Apr 2018), doi: 10.1038/s41586-018-

0036-z, arXiv:1710.11147 [quant-ph], que usan el dispositivo publicado en Sungkun Hong, Ralf Riedinger, 

…, Simon Gröblacher, “Hanbury Brown and Twiss interferometry of single phonons from an optomechanical 

resonator,” Science 358: 203-206 (13 Oct 2017), doi: 10.1126/science.aan7939, arXiv:1706.03777[quant-ph]; 

y C. F. Ockeloen-Korppi, E. Damskägg, …, M. A. Sillanpää, “Stabilized entanglement of massive mechanical 

oscillators,” Nature 556: 478–482 (25 Apr 2018), doi: 10.1038/s41586-018-0038-x, arXiv:1711.01640 [cond-

mat.mes-hall]. Más información en Andrew Armour, “Entangled vibrations in mechanical oscillators,” Nature 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0036-z
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0036-z
https://arxiv.org/abs/1710.11147
https://doi.org/10.1126/science.aan7939
https://arxiv.org/abs/1706.03777
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0038-x
https://arxiv.org/abs/1711.01640
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-entangled-vibrations-in-mechanical-oscillators-nature-com-articles-d41586-018-04827-5.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

23 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 578 junio  de 2018 

 

556: 444-445 (2018), doi: 10.1038/d41586-018-04827-5, y en “Entanglement of Separate Nanomechanical 

Devices Heralds Quantum Internet,” Emerging Technology from the arXiv, 13 Nov 2017. 

 

Riedinger y sus colegas usan dos osciladores en forma de barras de silicio con agujeros a lo largo de sus 10 

μm de longitud suspendidas por sus extremos. Estas barras están diseñadas para oscilar a 5,1 GHz, es decir, 

con una longitud de onda de 1553,8 nm, similar a la usada en comunicaciones a través de fibras ópticas. 

Enfriadas a menos de 0,1 kelvin, cuando reciben un pulso de luz a dicha frecuencia se ponen a vibrar por 

resonancia con dicho pulso. Así sirven para almacenar el pulso óptico para su posterior reemisión de forma 

controlada (se alcanzan tiempos de almacenamiento entre 1 µs y 1 s). 

Mediante el uso de un divisor de haz se pueden enviar a ambas barras de silicio sendos pulsos ópticos sin que 

se sepa cuál acaba haciendo vibrar cada barra. La ignorancia sobre la trayectoria de cada pulso implica que las 

vibraciones de ambas barras quedan en un estado cuántico en superposición. Mediante microondas que 

inciden en ambas barras se logra que aparezcan correlaciones fuertes entre dichos estados que implican su 

entrelazamiento cuántico. 

Lograr el entrelazamiento es muy difícil, por ello, se han fabricado chips con unas 500 barras. Los chips se 

han conectado por fibras ópticas a lo largo de unos 20 cm que los separan. El protocolo de entrelazamiento se 

ha repetido con 234 parejas de barras, una de cada chip, separadas unos 20 cm, y se han seleccionado las 5 

parejas que muestran un comportamiento óptimo para ilustrar el entrelazamiento. Por supuesto, el 

https://doi.org/10.1038/d41586-018-04827-5
https://www.technologyreview.com/s/609462/entanglement-of-separate-nanomechanical-devices-heralds-quantum-internet/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-Devices-and-experimental-setup-for-quantum-entanglement-two-micromechanical-oscillators-nature-com-s41586-018-0036-z.png
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experimento se ha repetido en múltiples ocasiones para minimizar los sesgos estadísticos en esta selección. Se 

espera que en un futuro se pueda alargar la distancia mucho más allá de los 20 cm ya que un tiempo de 

almacenamiento de 1 segundo permite alcanzar distancias kilométricas y que se mejore el número de 

entrelazamientos exitosos entre los chips de barras. 

 

Ockeloen-Korppi y sus colegas estudian un dispositivo diferente, un par de cilindros metálicos en una de 

cuyas caras está suspendido un disco metálico que vibran de forma vertical como lo haría el tapete de un 

tambor. Estos discos tienen un diámetro de 15 μm y una frecuencia de vibración de unos 10 MHz. Ambos 

discos están conectados por un circuito eléctrico que oscila al ritmo de las microondas incidentes. Las 

microondas influyen de forma indirecta sobre la vibración de los tambores metálicos, aún así permiten que sus 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-Creating-and-detecting-motional-entanglement-nature-com-s41586-018-0038-x.png
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vibraciones se entrelacen (a pesar de que la frecuencia de vibración de estos es muy inferior a la frecuencia de 

las microondas). 

La gran ventaja del diseño de Ockeloen-Korppi y sus colegas es que permite usar vibraciones mecánicas de 

baja frecuencia, lo que permite relajar las restricciones de fabricación micromecánicas ya que los tambores 

metálicos que resuenan no tienen que ser idénticos para lograr el entrelazamiento. En este sentido ambos 

artículos se complementan sin competir entre ellos. 

Cuesta trabajo recordar que la primera vez que se entrelazaron las vibraciones de dos osciladores mecánicos 

fue en 2009 (aunque cada oscilador estaba constituido por solo dos átomos). Hoy en día se logra entrelazar las 

vibraciones de osciladores macroscópicos con casi un billón de átomos. Y este número crece año a año. 

Resulta fascinante ver hasta dónde nos llevarán este tipo de experimentos. 

Una futura aplicación de estos micromecanismos será el estudio de los efectos gravitacionales en sistemas 

cuánticos. Para ello se necesitan que alcancen un tamaño y una masa suficiente para que dichos efectos sean 

relevantes. Gracias a ello se podrían realizar las primeras observaciones en gravitación cuántica (pues 

fenómenos como el entrelazamiento de efectos gravitacionales aún no han sido observados). Pero no soñemos 

y pongamos los pies en la Tierra. Los físicos que trabajan en este tema tienen asuntos más prioritarios que 

atender, como el desarrollo de dispositivos para la futura internet cuántica. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/01/entrelazamiento-cuantico-de-los-estados-oscilatorios-de-dos-

micromecanismos-

macroscopicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffranci

s+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/01/entrelazamiento-cuantico-de-los-estados-oscilatorios-de-dos-micromecanismos-macroscopicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/entrelazamiento-cuantico-de-los-estados-oscilatorios-de-dos-micromecanismos-macroscopicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/entrelazamiento-cuantico-de-los-estados-oscilatorios-de-dos-micromecanismos-macroscopicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/entrelazamiento-cuantico-de-los-estados-oscilatorios-de-dos-micromecanismos-macroscopicos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Las absurdas declaraciones saludables de algunos alimentos están amparadas por las autoridades 

 Por César Tomé 

 

Cada vez hay más alimentos que muestran en su etiquetado alguna declaración saludable. Desde postres 

lácteos que «contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario» a bollería industrial que 

«aumenta la capacidad de atención y memoria». Este tipo de declaraciones hacen que algunos alimentos de 

bajo interés nutricional aparenten ser saludables. Ante esta vorágine de caretas saludables, da la impresión de 

que todo está permitido y que no hay ninguna autoridad al mando que lo regule. 

 Las declaraciones saludables se regulan 

En los años 90 se pusieron de moda los anuncios de patés ricos en hierro y zumos ultravitaminados que nos 

harían crecer fuertes y sanos. El reglamento que prevalecía en aquel momento permitía alegar casi cualquier 

cosa con tal de que una porción de alimento (100 g o 100 ml) contuviese al menos el 15% de la cantidad 

diaria recomendada de vitaminas o minerales. 

Para poner un poco de orden, en 2006 se publicó un nuevo reglamento en el que se decía que para incluir una 

alegación saludable en un alimento, primero había que probar que alguno de sus ingredientes ayudaba de 

alguna manera a mantener nuestra salud. Eso propició una avalancha de peticiones que la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) se encargaba de revisar para dar el visto o bueno o no. Esto sigue 

funcionando así. Cada vez que se descubre alguna propiedad saludable de un ingrediente, se envían los 

informes pertinentes a la EFSA y desde aquí revisan la evidencia científica aportada para aceptar o 

rechazar una nueva declaración saludable. 

Como consecuencia de todo esto, las declaraciones saludables relativas a cada ingrediente se recogen 

periódicamente en el Diario Oficial de la EFSA y se detallan en los anexos de los reglamentos 

específicos que se han ido publicando a continuación (como en éste de 2012). 

Si todo esto está regulado, ¿cómo es posible que un alimento atiborrado de azúcares y harinas refinadas pueda 

mostrar alguna declaración saludable? 

 Las declaraciones saludables se regulan, pero se regulan mal 

Por ejemplo, para poder declarar que un alimento «contribuye a la formación normal de colágeno para el 

funcionamiento normal de la piel» tiene que poder ser considerado «fuente de vitamina C» según 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/tag/bollycao/
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/amp/liofilizando/2018-04-27/engano-alimentos-saludables_1553510/?__twitter_impression=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0496&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=ES
https://www.efsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF
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el reglamento de 2006. A su vez, este reglamento hace referencia al reglamento de 1990, en el que se recoge 

el dichoso mínimo del 15% de la cantidad diaria recomendada (CDR). 

La cantidad diaria recomendada de vitamina C según el reglamento de 1990 era de 60 mg. En el Real Decreto 

1669/2009 fue modificada estableciéndose una cantidad diaria recomendada de vitamina C de 80 mg. Por 

tanto, si un alimento contiene 12 mg de vitamina C (el 15% de 80 mg), ya sea añadida o formando parte 

de alguno de sus componentes, está permitido que muestre cualquier declaración referida a las 

bondades de la vitamina C, incluida la formación normal de colágeno. 

Lo mismo ocurre con una larga lista de declaraciones saludables autorizadas para vitaminas, minerales y otros 

nutrientes cuyas propiedades individuales han sido avaladas por la EFSA. 

Así que lejos de la intención inicial de poner orden en la publicidad de los alimentos, el reglamento sirve de 

coladero para incluir legalmente casi cualquier declaración saludable. Añadiendo una cantidad irrisoria 

de vitaminas o minerales a un alimento, se permite decir casi de todo. No estamos mucho mejor que en los 

años 90. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0496&from=ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17652
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF
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 El reglamento se fundamenta en el maldito nutricionismo 

Una de las consecuencias de todo esto es que es legal que un alimento sin interés nutricional, como puede ser 

la bollería industrial o un refresco cargado de azúcar, puede publicitarse de forma que parezca saludable. La 

razón es que el reglamento no tiene en consideración el alimento en su conjunto, sino sus ingredientes 

individuales. La única excepción son las bebidas alcohólicas de más de 1,2 % en volumen de alcohol. Estas 

no pueden contener declaraciones saludables en su etiqueta ni en su publicidad. Aun así, algunos medios de 

comunicación publicitan indirectamente las bondades del consumo de alcohol, a pesar de ser siempre falsas. 

Un alimento no se debe considerar más o menos saludable atendiendo a sus ingredientes individuales. Hay 

que tener en cuenta el alimento en su conjunto. La matriz del alimento puede disminuir, potenciar o 

anular completamente las bondades de sus ingredientes. Ese es el principal motivo por el que el 

reglamento actual y, por tanto, la evaluación que hace la EFSA aprobando o rechazando declaraciones 

saludables es absurda. 

Valorar un alimento en función de sus ingredientes individuales, y no como conjunto, se 

llama nutricionismo. El nutricionismo es un error. Entre otras cosas alienta el consumo exagerado e 

innecesario de suplementos alimenticios y la elección de alimentos insanos creyendo que son beneficiosos 

solo porque contengan tal o cual ingrediente. 

Otra consecuencia no menos importante es que en el reglamento no se contempla la posibilidad de 

declarar las virtudes de un alimento en su conjunto, o de declarar las virtudes de la suma de una serie 

de ingredientes que interactúan entre sí. Por esa razón, aunque un alimento estuviese perfectamente 

formulado y demostrase su eficacia, solo podría mostrar la declaración de salud que el reglamento le permita. 

Por ese motivo algunos suplementos alimenticios contienen ingredientes con virtudes previamente aprobadas 

por la EFSA, a pesar de que las bondades del suplemento sean propiciadas por otros. O lo que es lo mismo, un 

suplemento alimenticio mediocre puede alegar las mismas bondades que uno bien formulado si contiene la 

misma cantidad de ingrediente avalado por la EFSA. 

Para publicitar la efectividad de un suplemento alimenticio, da igual si haces ciencia o no, el reglamento 

te permite decir lo que quieras si incluyes el dichoso 15% de la cantidad diaria recomendada de alguna 

vitamina o mineral. 

El maldito nutricionismo nos ha llevado a repetir durante años mentiras como que los frutos secos son 

insanos o engordan, atendiendo exclusivamente a la cantidad de grasas que contienen. Los estudios 

confirman que no podemos juzgar a un alimento por sus ingredientes individuales, sino en su conjunto. 

Siguiendo con el ejemplo, a pesar de las calorías de los frutos secos y su elevado aporte de grasas, 

la evidencia científica nos dice lo contrario, que el consumo de frutos secos es saludable y que se relaciona 

con menores tasas de obesidad. 

Lo mismo ocurre con algunos productos lácteos que contienen grasas saturadas y que por ello creíamos que 

afectaban al aumento del colesterol. La evidencia científica nos dice lo contrario, que algunos ayudan a 

prevenir enfermedades cardiovasculares. 

 Conclusiones 

El reglamento de 2006 (incluidas sus modificaciones posteriores) pretendía poner orden en las 

declaraciones saludables que se publicitan en los alimentos, sin embargo, ha incurrido en el grave error 

del nutricionismo. Esa es la razón por la que alimentos insanos y de bajo interés nutricional pueden 

disfrazarse de alimentos saludables. La legislación les ampara. 

Esa también es la razón por la que se permite anunciar las bondades de los suplementos alimenticios o de los 

alimentos funcionales, porque no tienen que probar su eficacia, sino contener una cantidad irrisoria de tal o 

https://www.fogonazos.es/2016/10/la-gran-mentira-de-la-cerveza-saludable.html
https://culturacientifica.com/2017/08/24/una-copita-vino-buena-corazon-claro-guapi/
http://juanrevenga.com/2012/11/maldito-nutricionismo/
https://elpais.com/elpais/2017/07/31/ciencia/1501516167_367299.html
https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/105/5/1033/4569873?redirectedFrom=fulltext
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cual ingrediente previamente avalado por la EFSA. De nada sirve formular un buen suplemento, porque 

las autoridades no contemplan las virtudes del alimento completo, sino de sus ingredientes individuales. 

Aunque los resultados de unos y otros deberían condicionar las ventas a largo plazo, la realidad es que buenos 

y malos pueden lanzarse legalmente al mercado publicitando lo mismo. Los que invierten en I+D para 

desarrollar sus productos y los que no, pueden alegar las mismas bondades. El coste de la declaración 

saludable es tan pequeño como unos cuantos gramos de vitaminas añadidas. 

La consecuencia de todo esto es que, si no replanteamos el reglamento, su aplicación y la forma en la que 

la EFSA avala las declaraciones saludables, será posible publicitar cualquier virtud del alimento, sea 

cierta o no. Hoy en día es legal vender refrescos azucarados y bollería industrial como si fuesen saludables. O 

esto cambia, o al final acabaremos por creer que cualquier alegación saludable es una farsa legitimada por las 

autoridades. 

Sobre la autora: Déborah García Bello es química y divulgadora científica 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/03/las-absurdas-declaraciones-saludables-de-algunos-alimentos-estan-

amparadas-por-las-

autoridades/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/deborahciencia
https://culturacientifica.com/2018/05/03/las-absurdas-declaraciones-saludables-de-algunos-alimentos-estan-amparadas-por-las-autoridades/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/03/las-absurdas-declaraciones-saludables-de-algunos-alimentos-estan-amparadas-por-las-autoridades/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/03/las-absurdas-declaraciones-saludables-de-algunos-alimentos-estan-amparadas-por-las-autoridades/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/03/las-absurdas-declaraciones-saludables-de-algunos-alimentos-estan-amparadas-por-las-autoridades/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Sobre pulpos con genes extraterrestres y la falacia del argumento de autoridad 

Francisco R. Villatoro  

 

Ciertos periodistas y divulgadores en medios se han especializado en el clickbait («cebo de clics»). No hay 

otra explicación posible para la última boutade de José Manuel Nieves, “¿Son los pulpos una forma de vida 

extraterrestre?” ABC, 30 Abr 2018; perdona por omitir el enlace, pero si aún no lo has leído prefiero que no 

lo leas, porque su respuesta es un sí. El genial Ricard Solé, @ricard_sole, es rotundo: «No, los pulpos no son 

una forma de vida extraterrestre y este artículo [es] una vergüenza para la comunidad científica. Una 

amalgama de piezas de ciencia mal entendida y peor interpretada. Tantos autores para tanta tontería. En fin». 

Se refiere al artículo citado por Nieves, que está firmado por 33 autores, Edward J. Steele, … N. Chandra 

Wickramasinghe, Yongsheng Liu, “Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic?” Progress in 

Biophysics and Molecular Biology, AOP (13 Mar 2018), doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.004. 

Solé no se corta: «Si realmente “amas la ciencia” no deberías dar crédito a estas majaderías. Hoyle y 

Wickramasinghe nunca entendieron de que va la evolución. Y lo de los pulpos del espacio es de lo más 

ridículo y anticientífico que se pueda imaginar. Esto es más bien para Cuarto Milenio» (programa de 

televisión donde, por cierto, Nieves es tertuliano habitual). El experto en el origen de la vida Carlos 

Briones, @brionesci, también lo tiene claro: «Un artículo periodístico ‘inquietante’… sobre un artículo 

científico delirante: la panspermia como base de la explosión cámbrica… y el origen extraterrestre de los 

pulpos!!!». 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://scholar.google.es/citations?user=BqIjjUAAAAAJ
https://twitter.com/ricard_sole/status/990936658253111296
https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.004
https://scholar.google.es/citations?user=pGnkD-4AAAAJ
https://twitter.com/brionesci/status/990926641747636224
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-evolution-squid-to-octopus-compatible-genes-inserted-extraterrestrial-viruses-doi-10-1016-j-pbiomolbio-2018-03-004.png
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El editor de la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, Noble Denis, 

doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.003, confiesa que le costó mucho trabajo encontrar revisores, pues la 

mayoría se negaban por considerar que el artículo ni siquiera merecía pasar por una revisión por pares y debía 

ser rechazado sin más; tampoco hubo unanimidad entre los cuatro revisores que aceptaron revisarlo. El editor 

ha invitado a varios a comentar sobre el artículo en la propia revista, aunque solo dos han aceptado: Karin 

Moelling, doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.005, y Keith Baverstock, 

doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.006. Los autores contestan a estas críticas con brevedad, aunque con cierta 

arrogancia, doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.007. El artículo de Wickramasinghe y sus colegas ha sido 

criticado por doquier en la web, me limitaré a reseñar a P. Z. Myers, “Squids from 

SPAAAAAAAAACE!” Pharyngula, 19 Apr 2018. 

En la red de blog de Naukas el pseudocientífico Wickramasinghe ha protagonizado varias entradas, como J. 

M. Mulet, “Vida en un meteorito… reloaded”, Naukas, 06 Mar 2011, o en este blog “La polémica del falso 

meteorito contaminado con diatomeas que apoya la hipótesis de la panspermia”, LCMF, 13 Mar 2013, y “Otra 

vez el Dr. Wickramasinghe encuentra vida extraterrestre en la Tierra”, LCMF, 20 Sep 2013. 

 

El argumento de Nieves para justificar su artículo periodístico es que el artículo científico ha sido firmado 

“por 33 investigadores de las más prestigiosas universidades del mundo, entre ellos Edward Steele o Chandra 

Wickramasinghe, que cuenta con más de setenta publicaciones en Nature”. Como puedes ver en la búsqueda 

que he realizado Wickramasinghe ha publicado 63 artículos en Nature entre 1965 y 1994; por cierto, en los 

más citados es coautor de Fred Hoyle y/o Martin J. Rees. No ha vuelto a publicar en Nature en los últimos 25 

años. 

Las ideas de Wickramasinghe sobre la panspermia han sido criticadas por toda la comunidad científica, sin 

embargo, cada vez que cuela un artículo en una revista con revisión por pares son anunciadas a bombo y 

platillo en medios de todo el mundo. Intuyo que quiere pasar a la historia como el descubridor de la vida 

extraterrestre en la propia Tierra. Pero sus interpretaciones de ciertas señales como microfósiles 

extraterrestres son simples pajas mentales (an embarrassingly masturbatory display [of] useless, garbage 

papers for decades, dice PZ Myers). No ha aportado pruebas durante décadas, aunque se autocita como 

prueba de sus pruebas (solo sesgo de interpretación). Su trabajo está próximo al fraude científico, máxime 

cuando acusa con un tono conspiranoico a la ortodoxia científica por no concederle el reconocimiento que 

merece. 

https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.003
https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.005
https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.006
https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.03.007
https://freethoughtblogs.com/pharyngula/2018/04/19/squids-from-spaaaaaaaaace/
http://naukas.com/2011/03/06/vida-en-un-meteorito-reloaded/
http://francis.naukas.com/2013/03/13/la-polemica-del-falso-meteorito-contaminado-con-diatomeas-que-apoya-la-hipotesis-de-la-panspermia/
http://francis.naukas.com/2013/09/20/otra-vez-el-dr-wickramasinghe-encuentra-vida-extraterrestre-en-la-tierra/
https://freethoughtblogs.com/pharyngula/2018/04/19/squids-from-spaaaaaaaaace/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-web-of-science-search-wickramasinghe-nature1.png
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Como escribe Nieves en su artículo, Wickramasinghe y sus colegas afirman que «la mayor fuente de 

innovación genética (que permite la evolución de las especies) no se encuentra en la selección natural de 

mutaciones aleatorias ventajosas, sino en una continua «lluvia de materia viva extraterrestre» que se integra, a 

través de mecanismos como la transferencia horizontal de genes (propia de muchos retrovirus), en los 

genomas de las formas de vida ya presentes en nuestro planeta». A ojos de la comunidad científica esto es 

pura pseudociencia. Una ignorancia supina sobre la teoría de la evolución y sobre la vasta serie de evidencias 

en las que se apoya. 

 

Un artículo pseudocientífico de Wickramasinghe y sus colegas, que incluye figuras de fuentes tan fiables 

como la wikipedia, afirma sin rubor que ciertos organismos cuya filogenia aún no está del todo clara, como 

los tardígrados, tienen que tener un origen extraterrestre. Porque sí, porque así lo afirma Wickramasinghe, si 

no fuera así, cómo se explica que sean tan robustos a la vida en el espacio interplanetario. 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-phylogenetic-tree-alternatives-doi-10-1016-j-pbiomolbio-2018-03-004.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-tardigrades-wikipedia-doi-10-1016-j-pbiomolbio-2018-03-004.jpg
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La pseudociencia aporta indicios. La ciencia aporta evidencias. Pero muchos periodistas y divulgadores 

confunden evidence (que en inglés significa indicio) con evidencia (que en español significa «certeza clara y 

manifiesta de la que no se puede dudar»). Así describen las evidences aportadas por Wickramasinghe y sus 

colegas, todas ellas simples indicios mal interpretados, con evidencias de que, por ejemplo, «junto a virus y 

bacterias, también nos “llueven” del espacio formas de vida más complejas. Como por ejemplo los pulpos». 

Por supuesto, algunos lectores de este blog me dirán que yo mismo abuso del argumento de autoridad. Como 

ya he dicho en varias ocasiones, tienes que dudar de todo lo que leas en este blog, como en el resto de la web. 

Tienes que educar tu escepticismo para reconocer las falacias que decoran la web por doquier. Nunca creas 

nada de lo que yo cuente en este blog. Siempre incluyo las fuentes para que, ante la duda, las consultes y tires 

del hilo hasta recopilar argumentos que te convenzan sobre mi interpretación de dichas fuentes. Lo que yo 

aporto a quienes leen este blog es una interpretación de ciertas fuentes. Mi interpretación de dichas fuentes. Y 

puedo estar equivocado. Más aún, divulgo para aprender, y aprendo más cuando me equivoco y me corrigen. 

Como nos ilustró César Tomé en su charla en Naukas Quantum 2013: “No hay que creerse nada, de nadie, 

nunca”. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/01/sobre-pulpos-con-genes-extraterrestres-y-la-falacia-del-argumento-de-

autoridad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/01/sobre-pulpos-con-genes-extraterrestres-y-la-falacia-del-argumento-de-autoridad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/sobre-pulpos-con-genes-extraterrestres-y-la-falacia-del-argumento-de-autoridad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/sobre-pulpos-con-genes-extraterrestres-y-la-falacia-del-argumento-de-autoridad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Atención, pregunta: ¿Dijo Einstein alguna vez que “Dios no juega a los dados”? 

Francisco R. Villatoro  

 

La publicación del volumen 15 de las obras completas de Albert Einstein es el momento ideal para bucear en 

busca del origen de sus citas más famosas, como nos cuenta Andrew Robinson, “Did Einstein really say 

that?” Nature 557: 30 (30 Apr 2018), doi: 10.1038/d41586-018-05004-4. Robinson afirma que las obras 

completas de Einstein no recogen la frase «Dios no juega a los dados», con el significado de la palabra “Dios” 

que tienes en mente ahora mismo. Las palabras exactas de Einstein, en una carta escrita en alemán en 

diciembre de 1926, dirigida al físico teórico Max Born, fueron: «La mecánica cuántica merece todo mi 

respeto. Pero una voz interior me dice que no es toda la verdad. La teoría ofrece mucho, pero apenas nos 

acerca al secreto de El Viejo. Yo, en cualquier caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados”. 

Einstein no usa la palabra “Dios” (Gott), sino “El Viejo” (Der Alte). Se refiere a una “personificación de la 

Naturaleza”, en la línea del Dios de Spinoza [*]. 

Por cierto, “The Collected Papers of Albert Einstein,” Princeton University Press, se pueden disfrutar en esta 

web. Para ir a tiro fijo también se puede consultar el libro de Alice Calaprice, “The Ultimate Quotable 

Einstein,” Princeton University Press (2011) [PUP]. 

[PS 06 May 2018] Recomiendo leer a César Tomé, “Einstein y…la religión”, EDocet, 01 May 2018. [/PS] 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05004-4
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/
https://press.princeton.edu/titles/9268.html
http://edocet.naukas.com/2018/05/01/einstein-y-la-religion/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-Albert-Einstein-in-Caputh-Germany-in-1929-Credit-Ullsten-Bild-via-Getty-Images.jpg
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[*] He cambiado la primera versión de esta entrada porque mi amigo César Tomé, @EDocet, me ha 

recordado que «Einstein sí dijo “Dios no juega a los dados”. En “Einstein an the poet” (1943) William 

Hermanns recoge una conversación con Einstein en la que éste dice “As I have said so many times, God 

doesn’t play dice with the world.”» Por lo que parece, o bien no aparece en las obras completas de Enstein, o 

bien Robinson ignora dicha fuente. 

Por otro lado, en la primera versión de esta entrada calificaba como “ateísmo humanista” a la “personificación 

de la Naturaleza” de Spinoza. César Tomé, @EDocet, discrepa radicalmente con mi afirmación. «Lo de 

ateísmo es discutible (hay quien habla de panteísmo, por ejemplo). Humanista, en ningún caso. El humanismo 

es un posicionamiento filosófico y ético en el que se enfatiza el valor y la agencia de lo humano. Spinoza está 

radicalmente en contra de esta postura. Así en el Prefacio del libro tercero de la Ética (Ethica more 

geometrico demonstrata) encontramos: “La mayor parte de los que han escrito acerca de los afectos y la 

conducta humana, parecen tratar no de cosas naturales que siguen las leyes ordinarias de la naturaleza, sino de 

cosas que están fuera de ésta. Más aún: parece que conciben al hombre, dentro de la naturaleza, como un 

imperio dentro de otro imperio. Pues creen que el hombre perturba, más bien que sigue, el orden de la 

naturaleza que tiene una absoluta potencia sobre sus acciones y que sólo es determinado por sí mismo”.» 

Albert Einstein en la NBC. Crédito: NBCU Photo Bank. 

 

https://twitter.com/EDocet/status/991231638318338048
https://twitter.com/EDocet/status/991231638318338048
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-Albert-Einstein-Credit-Getty-Images.jpg
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«Lo que está de acuerdo con la visión (¿panteísta?) de Einstein: “I believe in Spinoza’s God, who reveals 

Himself in the lawful harmony of the world, not in a God who concerns Himself with the fate and the doings 

of mankind… ” Carta a Rabbi Herbert Goldstein (1929). Más aún, en la entrevista que le hizo Viereck y que 

aparece en “Glimpses of the Great” (1930), Einstein dice: “Our limited minds cannot grasp the mysterious 

force that sways the constellations. I am fascinated by Spinoza’s Pantheism.” Finalmente, Einstein se 

consideraba a sí mismo agnóstico y, de hecho, criticó vehementemente a los ateos “profesionales”. En sus 

palabras: “My position concerning God is that of an agnostic,” carta a M. Berkowitz (1950)». 

Gracias, César, por las aclaraciones. 

El abuso de las citas a Einstein llega a extremos como reivindicar la astrología como ciencia en algunos sitios 

web. Su origen fue un engaño obvio de la revista Skeptical Inquirer en 2007. Einstein solo menciona por 

escrito la astrología en una carta de 1943 a Eugene Simon: «Estoy totalmente de acuerdo con usted con 

respecto a la pseudociencia de la astrología. Lo curioso es que este tipo de superstición es tan tenaz que podría 

persistir durante tantos siglos». 

Otra cita famosa es «Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple». Se trata de una 

versión breve de unas frases de Einstein en una conferencia de 1933: «No se puede negar que el objetivo 

supremo de toda teoría es hacer que los elementos básicos irreductibles sean lo más simples y tan pocos como 

sea posible sin tener que renunciar a la representación adecuada de un único dato de experiencia». 

Muchas citas a Einstein son modificaciones de sus palabras, como en el caso de «Lo más incomprensible del 

Universo es que sea comprensible». Se basa en un pasaje de un artículo de 1936 en el Journal of the Franklin 

Institute: «Uno puede decir que “el eterno misterio del mundo es su comprensibilidad”. Una de las grandes 

aportaciones de Immanuel Kant fue mostrar que la existencia de un mundo externo real carece de sentido sin 

esta comprensibilidad. […] En este sentido resulta que el mundo de nuestras experiencias sensoriales es 

comprensible. El hecho de que sea comprensible es un milagro». El artículo es Albert Einstein, “Physics and 

reality,” Journal of the Franklin Institute 221: 349-382 (Mar 1936), doi: 10.1016/S0016-0032(36)91047-5. 

Más de 60 años tras el deceso de Einstein, sus citas reales, modificadas y falseadas nos indican que sigue 

siendo el físico más famoso. Te animo a profundizar en el artículo de Robinson, en el libro de Calaprice y en 

las obras completas del genio si quieres profundizar en estas cuestiones. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/01/atencion-pregunta-dijo-einstein-alguna-vez-que-dios-no-juega-a-los-

dados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1016/S0016-0032(36)91047-5
http://francis.naukas.com/2018/05/01/atencion-pregunta-dijo-einstein-alguna-vez-que-dios-no-juega-a-los-dados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/atencion-pregunta-dijo-einstein-alguna-vez-que-dios-no-juega-a-los-dados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/atencion-pregunta-dijo-einstein-alguna-vez-que-dios-no-juega-a-los-dados/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Entrelazamiento cuántico entre dos nubes de átomos ultrafríos 

 Por César Tomé 

 

Science publica los resultados de un experimento en el que han colaborado varios miembros del grupo de 

investigación Quantum Information Theory and Quantum Metrology del Departamento de Física Teórica e 

Historia de la Ciencia de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, liderados por Géza Tóth, 

Ikerbasque Research Professor, y llevado a cabo en la Universidad de Hannover. En el experimento, han 

conseguido el entrelazamiento cuántico entre dos nubes de átomos ultrafríos, conocidos como condensados de 

Bose-Einstein, donde los dos conjuntos de átomos estaban espacialmente separados entre sí. 

El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que no tiene análogo en la física clásica. Los conjuntos de 

partículas que están entrelazadas pierden su individualidad y se comportan como una sola entidad. Cualquier 

cambio en una de las partículas conduce a una respuesta inmediata en la otra, incluso si están espacialmente 

separadas. “El entrelazamiento cuántico es indispensable en aplicaciones como la computación cuántica, ya 

que permite la resolución de ciertas tareas de forma mucho más rápida que en computación clásica”, explica 

Géza Toth. 

A diferencia de la forma en que se ha creado hasta ahora el entrelazamiento cuántico entre nubes de 

partículas, utilizando conjuntos de partículas incoherentes y térmicas, en este experimento utilizaron 

conjuntos de átomos en estado de condensado de Bose-Einstein. Tal como explica Toth, “los condensados de 

Bose-Einstein se consiguen al enfriar los átomos utilizados a temperaturas muy bajas, cercanas al cero 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://www.sciencemag.org/
https://www.ehu.eus/en/web/qitqm/home
https://www.ehu.eus/en/web/qitqm/home
https://www.ehu.eus/es/web/ztf-fct/
https://www.uni-hannover.de/
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absoluto. A esa temperatura, todos los átomos comparten el mismo estado cuántico, con gran coherencia; se 

podría decir que todos ocupan la misma posición en el espacio. En ese estado se da el entrelazamiento 

cuántico entre los átomos del conjunto”. Posteriormente, lo que hicieron fue separar en dos nubes de átomos 

ese conjunto. “Dejamos una distancia entre las dos nubes de átomos, y pudimos demostrar que seguía 

habiendo entrelazamiento cuántico entre ellas”, continúa. 

La demostración de que se puede crear el entrelazamiento entre dos nubes en estado de condensado de Bose-

Einstein puede dar lugar a una mejora en muchos campos en los que se utiliza la tecnología cuántica, como la 

computación cuántica, la simulación cuántica y metrología cuántica, dado que estas requieren de la creación y 

el control de un gran número de conjuntos de partículas entrelazadas. “La ventaja que ofrecen los átomos ultra 

fríos es que se pueden conseguir estados fuertemente entrelazados que contienen cantidades de partículas 

superiores en varios órdenes de magnitud a otros sistemas físicos, lo cual podrá ser la base para la 

computación cuántica a gran escala”, relata el investigador. 

Referencia: 

Karsten Lange, Jan Peise, Bernd Lücke, Ilka Kruse, Giuseppe Vitagliano, Iagoba Apellaniz, Matthias 

Kleinmann, Geza Toth, Carsten Klempt (2018)Entanglement between two spatially separated atomic 

modesScience (2018) DOI: 10.1126/science.aao2035 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/04/entrelazamiento-cuantico-entre-dos-nubes-de-atomos-

ultrafrios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://science.sciencemag.org/content/360/6387/416
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/05/04/entrelazamiento-cuantico-entre-dos-nubes-de-atomos-ultrafrios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/04/entrelazamiento-cuantico-entre-dos-nubes-de-atomos-ultrafrios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/04/entrelazamiento-cuantico-entre-dos-nubes-de-atomos-ultrafrios/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Cómo despertar vocaciones científicas en los niños? 

 Por César Tomé 

Haydée Valdés González 

 

Estarán de acuerdo conmigo en que todos los niños nacen con muchas de las capacidades* propias de un 

buen científico.[1] Es decir, su habilidad innata para observar (se dan cuenta de todo y no pierden detalle de lo 

que les interesa), su curiosidad y su capacidad instintiva para el aprendizaje empírico les proporcionan las 

habilidades exploratorias y de experimentación necesarias para elaborar hipótesis que les permitan 

comprender el mundo que les rodea. 

Además, y por lo general, las materias de ciencias apasionan a los niños hasta el punto de que resulta 

realmente difícil encontrar a un niño que no muestre interés alguno por temas como por ejemplo los volcanes, 

el espacio, los dinosaurios, los robots, los animales salvajes o las fosas submarinas. De la misma manera, los 

niños suelen sentirse bastante atraídos ante la posibilidad de llevar a cabo experimentos científicos. 

Sin embargo, paradójicamente, cuando de materia educativa se trata, las asignaturas de ciencias (la Ciencia 

que se enseña en las escuelas) suelen percibirse como aburridas, inútiles y difíciles[2,3,4,5] siendo así que el 

interés por las materias de ciencias empieza a decaer aproximadamente hacia los diez años haciéndose aún 

más evidente con el paso a secundaria.[6] Por consiguiente, el porcentaje de jóvenes que optan por una 

formación científica o técnica al finalizar sus estudios obligatorios es bajo.[5,6,7,8] 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Una consecuencia de todo ello es la imposibilidad de llevar a cabo con efectividad la presente estrategia 

política de formar e incorporar a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación un mayor número de 

investigadores, tecnólogos y profesionales altamente cualificados y, por tanto, nos enfrentamos al problema 

de tener que promover vocaciones científicas en las nuevas generaciones.Consecuentemente, son 

múltiples las iniciativas que se están llevando a cabo con el propósito de reflexionar sobre el problema (por 

ejemplo ref. 9) así como también son innumerables las acciones específicas orientadas a estimular, mantener y 

desarrollar las vocaciones científicas en niños y jóvenes.[10] 

Ahora bien, lo que a mi modo de ver resulta ciertamente curioso es que la mayoría de dichas acciones se 

llevan a la práctica (casi siempre) al margen de las asignaturas de ciencias impartidas en los centros 

educativos. Es decir, por lo general, no se emplean horas lectivas de las clases de las materias de ciencias con 

este propósito, lo que desde mi punto de vista, tiene tres inconvenientesespecialmente reseñables. 

En primer lugar, puede contribuir a que los estudiantes desliguen, aún más si cabe, los contenidos 

científicos que se estudian en las materias de ciencias de la Ciencia y la actividad científica [2*]. En segundo 

lugar, pueden dar pie a despertar vocaciones científicasartificialmente, ya que muy habitualmente la 

Ciencia se presenta en estas actividades como “fácil y divertida” pero considerablemente alejada de su 

verdadera esencia como proceso de búsqueda del conocimiento. Y en tercer 

lugar, dificulta considerablemente el acceso y el contacto con el mundo de la investigación y la 

Ciencia sobre todo de aquellos niños que se hayan en desventaja socioeconómica, con la consiguiente 

pérdida de captación de talento científico que eso puede suponer y la enorme injusticia educativa que supone 

privar a dichos niños de la oportunidad de descubrir la Ciencia. 

Pero, ¿y si abordamos la promoción de vocaciones científicas desde otra perspectiva? 

Volvamos al principio. 

 

Partiendo de la premisa de que los niños son “pequeños científicos”,[1] quizás resulte mucho más efectivo 

concentrarnos en encontrar la manera de recoger y nutrir esa naturaleza investigadora innatadesde edades 

https://culturacientifica.com/2018/01/08/la-verdaderamente-divertido-ciencia/
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tempranas[3*] creando un entorno educativo adecuado que permita seguir alimentando convenientemente 

el afán de conocimiento innato de los niños, de manera que afloren espontáneamente las auténticas 

vocaciones científicas. 

Es decir, la vocación científica (como cualquier vocación, por otra parte), debería ser el resultado de una 

evolución de los propios niños que desarrollan un gusto por la Ciencia y que sienten la necesidad de 

continuar por ese camino y no el resultado derivado de un conjunto de intervenciones adultas externas, 

extracurriculares y, en muchas ocasiones, extraescolares (aunque bien planteadas éstas puedan ser de gran 

apoyo para las pertinentes acciones educativas). 

Lógicamente, para lograr este propósito habría que cambiar el modelo educativo empleado en la actualidad 

para la docencia de las materias de ciencias[5] (que, esencialmente, es dogmático, mecanicista y memorístico) 

y emplear otrasestrategias de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas que principalmente estén 

orientadas a desarrollar el espíritu científico de los niños. 

Cambiar el programa educativo de las materias de ciencias no es una cuestión en absoluto baladí dado que, 

atendiendo a lo expuesto en el presente artículo, no sólo favorecerá que aflore el verdadero capital 

científico de nuestra sociedad sino que también, y no menos importante, facilitará una mejor cultura 

científica de la ciudadanía. 

Notas: 

* Convendría aclarar que no se trata de capacidades a un nivel de desarrollo adulto sino de capacidades 

infantiles, es decir, a un nivel de desarrollo inferior (infantil), lo que en muchas ocasiones implica un nivel 

rudimentario y primitivo. 

2* Muchos alumnos acaban teniendo una percepción generalizada de que las asignaturas de ciencias(sobre 

todo de Física y Química en secundaria y bachillerato)no tienen usos prácticosen sus vidas cotidianas (por 

ejemplo ref. 2(a)). 

3* Tal y como se recoge en el informe ENCIENDE, el término edades tempranas“hace referencia 

primordialmente a la etapa de enseñanza primaria de los 6 a los 12 años, y su extensión hacia el primer ciclo 

de secundaria de los 12 a los 14 años.” 

Referencias: 

[1] Gopnik, A. “Scientific thinking in young children: theoretical advances, empirical research, and policy 

implications“. Science 337, 1623 (2012). 

[2] (a) Solbes, J.; Montserrat, R.; Furió C. “El desinterés del alumnado hacia el aprendizaje de la ciencia: 

implicaciones en su enseñanza”. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales 21, 91 

(2007). (b) Solbes, J. “¿Por qué disminuye el alumnado de ciencias?”. Alambique: didáctica de las ciencias 

experimentales 67, 53 (2011). 

[3] Marbá-Tallada, A.; Márquez, C. “¿Qué opinan los estudiantes de las clases de ciencias? Un estudio 

transversal de Sexto de Primaria a Cuarto de ESO”. Enseñanzade las Ciencias, 28, 19 (2010). 

[4] Dávila Acedo, M.A.; Borrachero Cortés, A.B.; Brígido, M.; Costillo, E. “Las emociones y sus causas en el 

aprendizaje de la Física y la Química”. International J. of Developmental and Educational Psychology4, 287 

(2014). 

[5] http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf 

[6] https://www.fecyt.es/es/node/2568/pdf-viewer 
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Polino, C. “Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo y la cohesión social. Un programa 

iberoamericano en la década de los bicentenarios”. Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Anexos I y II (2014). 

[8]https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf 

[9] https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/citas-con-la-ciencia/index.aspx 

[10] Véase por ejemplo: https://www.fecyt.es/es/tematica/vocaciones-cientificas 

Sobre la autora: Haydée Valdés González es doctora en ciencias químicas. 
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La ciencia y el #MeToo 

 Por César Tomé 

 

Imagen tomada durante una manifestación en Cambridge, Massachusetts (EE.UU.), sede de la Universidad 

de Harvard y el MIT, en enero de 2018. Foto: Brian Snyder / Reuters 

Algunas veces cuando en una sociedad cambian los parámetros de lo que se considera civilizado ese cambio 

se produce de modo abierto, rápido y trasparente: es lo que está ocurriendo en buena parte de Occidente con 

el movimiento #metoo y todos sus derivados, que han sacado a la luz los muchos casos de trato desigual, 

acoso e incluso abuso hacia las mujeres que se producen en casi cualquier ámbito profesional. Los casos más 

llamativos han afectado a campos como el cine, el periodismo o determinadas estructuras de gobierno, pero la 

extensión del problema y la avalancha de testimonios dejan claro que no se trata de anécdotas o excepciones, 

sino de una triste constante en la estructura social humana que ha sido tolerada y ocultada durante demasiado 

tiempo: allá donde existen situaciones de desequilibrio de poder en estructuras profesionales ha habido 

hombres que han abusado de su poder en prejuicio de mujeres, llegando hasta el abuso físico. La sociedad 

está reaccionando, tarde y lentamente, pero de modo drástico, y comportamientos sobre los que antes se hacía 

la vista gorda han pasado a ser intolerables. 

La ciencia, en tanto que estructura académica y de investigación, desgraciadamente no es ajena a estos 

problemas. Durante décadas en los laboratorios, los pasillos de los departamentos y las cafeterías de los 

centros de investigación se comentaban situaciones tensas y personas conflictivas, y se susurraban consejos y 

advertencias: ojo con ese director de tesis demasiado enamoradizo, cuidado con el brillante investigador de 

manos sueltas, atención a esa invitación a ir a un congreso en el extranjero junto al eminente catedrático. En 

tanto que sistema de obtención de conocimiento la ciencia no es inherentemente moral ni proporciona a 

quienes la practican una defensa contra sus propias almas oscuras; las estructuras de poder que se tejen e 

torno a la academia, la carrera investigadora y el componente editorial de la ciencia han funcionado como 

eficaces disuasorios a la hora de denunciar comportamientos de abuso de poder. A veces probar el abuso es 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05109-w
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complicado; a menudo el abusador goza de prestigio profesional y de poder real para acallar las denuncias y 

para lanzar represalias contra las denunciantes. 

Mientras tanto los datos demuestran que el problema es real, y que afecta seriamente a la carrera científica de 

las mujeres. Números aterradores de estudiantes de doctorado e incluso de grado y máster han recibido como 

mínimo atenciones no deseadas, si no acciones peores todavía; las universidades e instituciones han sido poco 

receptivas y la Ley del Silencio ha cubierto muchos, demasiados casos flagrantes. En demasiadas ocasiones el 

abusador ha recibido, en el peor de los casos, apenas una reprimenda, mientras que las víctimas han quedado 

marcadas y sus carreras perjudicadas por el acto de denunciar el abuso. 

Afortunadamente parece que también en ciencia esto ha pasado a ser intolerable; se están 

denunciando numerosos casos en muy diversas disciplinas y los acusados están teniendo que enfrentarse a 

consecuencias reales, mientras las instituciones y las universidades ponen en marcha programas diseñados 

para reducir la incidencia de esta lacra y para ponerle coto en cuanto se produzca y los propios científicos (de 

ambos sexos) se movilizan para ayudar. El abuso de hombres con poder sobre mujeres sin poder se ha 

tolerado durante demasiado tiempo, y ha llegado la hora de eliminarlo o reducirlo al mínimo que sea posible y 

de que quienes lo llevan a cabo paguen por ello. Aunque sólo fuese por una cuestión práctica sería imperativo 

acabar con esto: demasiado talento femenino se está desperdiciando en forma de mujeres que abandonan la 

ciencia o sufren años en sus carreras para evitar ser víctimas o como consecuencia de denunciar serlo. 

Pero por supuesto hay un argumento mucho mas importante, que es moral: si los seres humanos somos 

iguales la sociedad debe hacer todo lo que esté en su mano para que unos no puedan abusar impunemente de 

otros. Tal vez la ciencia no haga a las personas intrínsecamente morales, pero esto no quiere decir que los 

científicos no puedan ser también gente decente. El sesgo es algo que los científicos rechazan, porque saben 

que sólo provoca problemas a la hora de entender el universo, y también a la hora de vivir en una sociedad 

razonable. La ciencia está empezando a vivir su momento #metoo, y es necesario que así sea. Porque el trato 

sesgado a los colegas es una forma de mala conducta científica aún mas rechazable que la falsificación de 

datos, y con consecuencias peores. Demasiado tiempo se ha dejado pasar ya. 

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de 

periodismo digital. 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/24/la-ciencia-y-el-

metoo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05109-w
https://www.nature.com/articles/d41586-018-04212-2
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https://edgeforscholars.org/a-protocol-for-addressing-sexual-harassment-and-assault/
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«En mi verso soy libre», el gran certamen de las Aulas Hospitalarias 

Laura Morrón Ruiz de Gordejuela 

 

«Es muy duro». Es una expresión que me suelen comentar mis amigos cuando les explico dónde trabajo y en 

qué consiste mi trabajo de maestro hospitalario: «debe ser muy duro», me dicen una y otra vez. Mi respuesta 

siempre es la misma: «No es duro». Lo duro es tener un hijo atravesando una situación de enfermedad 

complicada… y lo duro… lo realmente duro… es estar enfermo. Lo demás es llevadero y se trata de un 

https://losmundosdebrana.com/2018/05/24/en-mi-verso-soy-libre-el-gran-certamen-de-las-aulas-hospitalarias/
https://losmundosdebrana.com/author/lauramorron/
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trabajo, un trabajo de personas para personas:  Humanismo docente en las escuelas (hospitalarias y no 

hospitalarias). 

 

José Blas García, maestro de Aulas Hospitalarias 

Como ya sabéis los asiduos del blog, los beneficios de la venta de los libros 8 cuentos en un matraz y Un 

pueblecico muy periódico de Melli Toral se destinan a la mejora de las Aulas Hospitalarias. Unas aulas en las 

que además de enseñar, se organizan iniciativas tan interesantes como la que os presentaré a continuación. 

Se trata del Certamen Internacional de relatos «En mi verso soy libre» que convoca el Equipo de 

Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD) de la Región de Murcia y cuya undécima 

edición tuvo lugar el pasado 18 de mayo de 2018. El concurso persigue estimular las capacidades creativas y 

literarias de los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad. Lograr que expresen sus emociones a 

través de la ficción. 

Así pues, los participantes son todos aquellos alumnos de enseñanzas no universitarias que hayan recibido 

Atención Educativa en alguna de las Aulas Hospitalarias de cualquier país del mundo durante el periodo 

comprendido entre el 1 de febrero de 1017 hasta el 31 de enero de 2018, así como aquellos que dispongan o 

hayan dispuesto de Apoyo Educativo Domiciliario, en cualquiera de las modalidades que cada país 

establezca, durante el mismo periodo. 

Existen cuatro categorías diferentes y cada año se define un eje temático sobre el cual deben girar las 

narraciones. El ganador de cada categoría recibe un lote de libros, un trofeo y una Tablet y la biblioteca del 

Aula Hospitalaria a la que pertenece dicho ganador es obsequiada con una dotación de libros. 

https://losmundosdebrana.com/2016/11/22/melli-toral-divulgando-con-el-corazon/
https://losmundosdebrana.com/2018/03/10/melli-toral-ciencia-cuentos-y-solidaridad/
https://losmundosdebrana.com/2018/03/10/melli-toral-ciencia-cuentos-y-solidaridad/
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Lista de premiados de la edición XI 

 

Y eso no es todo. Por un lado, cada año se edita una antología, En mi verso soy libre, con los relatos 

premiados y una selección de aquellos que, a criterio del Jurado, reúnen méritos literarios suficientes y, por el 

otro, como consecuencia del acuerdo de colaboración con la Fundación Atresmedia, los relatos que forman 

parte de la antología aparecen en la serie Te leo mi cuento, en la que mediante dibujos animados se explican 

las historias leídas por los propios autores. La serie se emite en el canal de televisión infantil Fan-3 que puede 

verse en los hospitales de todo el país. 

Te leo mi cuento (X  Edición «En Mi Verso Soy Libre») 

Para que podáis conocer mejor esta maravillosa iniciativa, os invito a escuchar la entrevista que le hicieron al 

profesor José Blas García en el programa de Onda Regional de Murcia, MURyCÍA (Murcia y Compañía).  

 

 

Os dejo también con el vídeo de la ceremonia de entrega de los premios de la XI Edición. Proyectos como 

este hacen este mundo mejor. 

 

https://losmundosdebrana.com/2018/05/24/en-mi-verso-soy-libre-el-gran-certamen-de-las-aulas-hospitalarias/ 

  

http://www.orm.es/programas/murycia/murycia-jose-blas-garcia-maestro-de-aulas-hospitalarias/
https://twitter.com/jblasgarcia
https://twitter.com/MuryciaORM
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¿Qué es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? 

 

MIKEL CASAL 
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Durante muchos años, la industria de la alimentación ha tenido total impunidad para publicitar 

auténticos disparates 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS 

A lo largo de los últimos años he desmontado en esta sección la efectividad de muchas moléculas milagro 

empleadas para diseñar alimentos funcionales y complementos alimenticios. Para ello me he basado en dos 

pilares: las publicaciones científicas y los informes oficiales de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA). Sobre el proceso de publicación de artículos científicos ya les hablé hace meses pero 

nunca les he explicado qué es la EFSA, por qué se fundó, qué objetivos tiene y cómo funciona. Hablemos hoy 

de ello. 

¿Se acuerdan ustedes de la crisis de las 'vacas locas'? ¿Y de la de las dioxinas? A finales del siglo XX varios 

incidentes alimentarios sacudieron el viejo continente creando una serie de alarmas algunas veces 

injustificadas. En aquellos momentos de crisis la falta de una fuente de información y consejo con autoridad 

suficiente para garantizar la seguridad de los alimentos creó una gran confusión y un sentimiento de 

desconfianza en el sistema de evaluación, gestión y comunicación de riesgos. En respuesta a esa serie de 

alarmas alimentarias en 2002 la UE creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como una entidad 

independiente que no solo debía garantizar un alto nivel de protección de los consumidores sino también 

aumentar la confianza en el suministro de alimentos. 

Con el paso de los años, la Agencia Europea ha asumido muchas más funciones. Actualmente no solo se 

encarga de garantizar la seguridad alimentaria, también tiene competencias en los campos de la nutrición, la 

salud y bienestar animal, la protección vegetal, la salud vegetal y la regulación de las 'declaraciones 

nutricionales y de propiedades saludables' (conocidas como 'health claims') permitidas en la publicidad de los 

alimentos. Centrémonos en estas últimas. 

Durante muchos años, la industria alimentaria ha tenido total impunidad para publicitar auténticos disparates 

en el etiquetado de los alimentos funcionales con el propósito de llamar la atención del consumidor. 

Eslóganes publicitarios tales como 'Favorece el desarrollo del sistema inmune', 'Baja la tensión arterial', 

'Mejora la salud intestinal' o 'Reduce la osteoporosis', sirvieron para enganchar al consumidor a pesar de que 

pocas de estos reclamos publicitarios estaban basadas en estudios rigurosos. La ausencia de una legislación 

internacional que abarcara todos y cada uno de los aspectos concernientes a los alimentos funcionales 

permitía que 'todo valiera' en el etiquetado de estos productos. Para intentar poner fin a tanto descontrol, se 

elaboró el 'Reglamento (CE) 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 

en los alimentos'. 

Desde que entró en vigor la nueva reglamentación europea, cuando una empresa quiere que se apruebe una 

alegación saludable para poder usarla en la publicidad de su producto debe enviar una documentación muy 

exhaustiva a la EFSA. Concretamente se piden los siguientes tipos de estudios: 

1.- Estudios de intervención en humanos: ensayos controlados aleatorizados, no aleatorizados, no controlados, 

etc. 

2.- Estudios observacionales en humanos: cohortes, casos-control y transversales. 

3.- Estudios sobre seres humanos dedicados a los mecanismos que pueden originar el efecto declarado del 

alimento, incluidos los estudios sobre la biodisponibilidad. 

Los datos obtenidos de estudios no realizados en seres humanos deben incluir: 

1.- Datos sobre animales, incluidos los estudios acerca de aspectos relativos a la absorción, la distribución, el 

metabolismo o la excreción del alimento, estudios sobre el mecanismo y otros estudios. 
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2.- Datos 'ex vivo' o 'in vitro', basados en muestras biológicas humanas o animales vinculados con los 

mecanismos que pueden originar el efecto declarado del alimento, y otros tipos de estudios no realizados en 

seres humanos. 

En los informes finales la EFSA emite su dictamen sobre tres aspectos principales de la solicitud: 

A) Que el alimento (o el ingrediente alimenticio) esté bien caracterizado. 

B) Comprobar que la propiedad saludable que se le quiere atribuir está claramente definida y, además, ejerce 

un efecto beneficioso sobre la salud. 

C) Verificar que existe una correlación entre la ingesta del alimento (o ingrediente alimenticio) y tal alegación 

saludable. 

El objetivo principal que perseguía la nueva legislación europea cuando vio la luz estaba claro: que el 

consumidor no fuese engañado por la falsa publicidad. ¿Se consiguió? Veamos. 

Evaluaciones 

La primera serie de evaluaciones fue demoledora. Poquísimas declaraciones presentadas se basaban en 

pruebas científicas sólidas. La mayor parte se referían a vitaminas, minerales, polifenoles, cultivos vivos 

bacterianos, diferentes tipos de fibra, quitosano o a algunos sustitutos del azúcar (xilitol, sorbitol, manitol, 

maltitol, lactitol, isomaltosa, eritritol, sucralosa y polidextrosa; D- tagatosa e isomaltulosa). 

El resto de las declaraciones saludables propuestas fueron rechazadas por diferentes motivos por lo que las 

empresas implicadas se vieron obligadas a retirar la publicidad de determinados alimentos funcionales... al 

menos hasta que sean capaces de aportar informes que demuestren la verdad de sus afirmaciones. Famosos 

ingredientes como el colágeno, el ácido hialurónico, la taurina, la carnitina, los lactobacilos, las isoflavonas y 

muchos más no pasaron el filtro. Tras aquella primera serie de evaluaciones se han sucedido otras con 

resultados similares. La denegación de solicitudes es la norma habitual. 

Entre los diversos motivos que ha aducido la EFSA para denegar las famosas 'health claims' destaca uno por 

encima del resto: la escasez de investigación aplicada que se observa en los pocos estudios realizados en 

humanos, debido principalmente a las dificultades metodológicas y económicas de este tipo de trabajos, no 

asegura que las propiedades observadas en modelos celulares o con animales para los ingredientes funcionales 

puedan reproducirse en humanos. 

Tras lo expuesto, dos conclusiones principales parecen claras. La primera de ellas es que antes de la creación 

de la EFSA, todo lo que rodeaba a la publicidad alimentaria era un auténtico cachondeo donde reinaba el 

fraude y la mentira. La segunda conclusión podría ser esperanzadora. A partir de las nuevas disposiciones 

legales se ha acabado el engaño. La situación está controlada por la EFSA y el consumidor puede fiarse de 

que la publicidad que aparece en los alimentos funcionales está contrastada científicamente. ¿Es eso también 

cierto? Lamentablemente, y como hemos visto en artículos anteriores, no. Hecha la ley, hecha la trampa. Hay 

que seguir trabajando. 

 

http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/autoridad-europea-seguridad-20180519024024-ntvo.html 

  

http://www.laverdad.es/ababol/ciencia/autoridad-europea-seguridad-20180519024024-ntvo.html
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Economía del agua en animales terrestres 

 Por César Tomé 

 

 

Para mantener un balance hídrico neutro, un animal ha de igualar las pérdidas y las ganancias de agua. Y en 

un medio como el terrestre, en el que el entorno puede resultar muy restrictivo en lo que a la disponibilidad de 

agua se refiere, eso implica que tanto las pérdidas como las ganancias han de ser objeto, en cierto grado al 

menos, de control fisiológico. Los animales terrestres han de hacer frente al riesgo de deshidratación. De 

hecho, ese peligro constituyó quizás el reto más importante que debieron superar los linajes animales que 

colonizaron ese medio. Porque, al fin y al cabo, la vida animal había surgido en el medio acuático. 

Los animales adquieren agua a través de tres vías. La más importante es la toma directa, lo que a veces 

implica una costosa actividad de búsqueda. Una persona viene a ingerir de esa forma del orden de 1250 ml 

diarios, aunque esa vía es muy variable dependiendo de la magnitud de las pérdidas. La segunda vía es el 

alimento, a través del cual una persona puede ingerir del orden de 1000 ml diarios. Y la tercera es el agua 

metabólica que se libera al procesar las células los sustratos asimilados del alimento. No debe confundirse el 

agua metabólica con el agua de hidratación a que hace referencia la segunda vía citada. El agua metabólica 

representa un aporte aproximado de 350 ml diarios en la especie humana. 

Las tres vías de pérdida de agua de los animales terrestres son la evaporación a través de las superficies 

general y respiratoria, la orina -pues la gran mayoría elimina los restos procedentes del metabolismo de las 

sustancias nitrogenadas en forma de disoluciones acuosas- y las heces. Los animales terrestres han de ajustar 

las pérdidas de agua a la magnitud del volumen que pueden adquirir, volumen que depende, a su vez, de su 

disponibilidad ambiental. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolic_water
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolic_water
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Como vimos aquí, la pérdida de agua de los animales por evaporación depende de un conjunto de factores: 

(1) presión parcial de vapor de agua en la atmósfera en la que se encuentra y de lo próxima o alejada que se 

encuentre esa presión de la de saturación (cuanto mayor sea la diferencia entre la presión de saturación y la 

presión parcial de vapor de agua, mayor será la pérdida); (2) renovación del aire en la proximidad del 

tegumento; (3) temperatura corporal; (4) grosor de la barrera que separa de la atmósfera el fluido corporal que 

se evapora; y (5) permeabilidad del tegumento para con el agua. 

De los factores citados el primero está al margen de cualquier intervención por parte del animal. El segundo, 

la renovación del aire en la proximidad de los tegumentos –sobre todo del que se hace circular por las 

superficies respiratorias- puede estar sometido a un cierto control fisiológico. El tercero, la temperatura 

corporal, no es una variable controlable en ectotermos y ni siquiera es una variable en endotermos1. Solo los 

dos últimos factores son objetos específicos de adaptación; o sea, las características del tegumento –grosor y 

grado de impermeabilización- son rasgos sometidos a las presiones selectivas relacionadas con los 

intercambios de agua en un medio en el que esta puede ser un bien escaso. Por otro lado, la pérdida de agua 

en forma de orina es controlable fisiológicamente aunque, como veremos, dentro de unos ciertos límites 

propios de cada linaje, y también hay diferencias entre unas especies y otras en lo relativo a la capacidad para 

limitar las pérdidas por esa vía. La pérdida de agua a través de las heces también es susceptible de un cierto 

control fisiológico. 

Se suele agrupar a los animales terrestres en dos grandes categorías, los de medios húmedos y los de medios 

xéricos. Los primeros necesitan encontrarse en un ambiente con abundante agua o humedad; se incluyen en 

ese grupo gusanos, babosas, ciempiés, la mayoría de los anfibios y cangrejos terrestres. Estos animales 

cuentan con un tegumento muy permeable. Por esa razón la única forma mediante la que pueden limitar las 

pérdidas de agua es minimizando la diferencia de presión de vapor existente entre el interior del animal y el 

entorno, lo que los confina a medios muy húmedos. 

Los animales de medios xéricos pueden hacer frente a la ausencia de agua en su entorno más inmediato. 

Pertenecen a ese grupo mamíferos, aves, reptiles, insectos y arácnidos. Poseen tegumentos de baja 

permeabilidad al agua, de manera que pueda limitarse al máximo la pérdida debida a la evaporación. La baja 

permeabilidad se debe a la presencia en el tegumento de láminas microscópicas (ceramidas, colesterol y 

ácidos grasos) y queratina dispuestos en la capa córnea (stratum corneum), la más externa de la epidermis. En 

los insectos y arácnidos los materiales lipídicos que proporcionan al tegumento la baja permeabilidad al agua 

son hidrocarburos de cadena larga y ésteres de cera que se encuentran en la capa más externa del 

exoesqueleto, la epicutícula, de solo 1 o 2 µm de grosor. 

Algunos grupos de animales de medios húmedos (gusanos, algunos isópodos y algunos anfibios) respiran 

principal o exclusivamente a través de la pared corporal. El tegumento ha de ser por ello muy permeable a los 

gases respiratorios, pero también al agua. No obstante, como vimos aquí, la mayor parte de los animales 

terrestres han desarrollado dispositivos para respirar que consisten en superficies invaginadas especializadas 

con ese fin: son los pulmones (en arácnidos, reptiles, aves y mamíferos) y el sistema traqueal (en insectos). De 

esa forma, la superficie general del cuerpo es muy impermeable al O2 y CO2 (y por lo tanto también puede 

serlo al agua), y los intercambios de gases respiratorios con el exterior quedan confinados al interior de esas 

superficies especializadas. Eso conlleva una ventaja muy importante: el acceso del aire a las membranas 

humedecidas de los alveolos pulmonares se encuentra estrictamente controlados y limitados a satisfacer las 

necesidades respiratorias. 

Pero que la respiración se restrinja a los órganos respiratorios no elimina la posibilidad de que se produzcan 

importantes pérdidas de agua a través de las superficies de esos órganos, dado que son superficies recubiertas 

con una fina película de agua. Esto tiene consecuencias de especial importancia en los animales homeotermos. 

La razón es que el contenido en agua de aire saturado de vapor se eleva mucho al subir su temperatura (se 

https://culturacientifica.com/2018/03/27/relaciones-hidricas-y-salinas-de-los-animales-fundamentos/
https://culturacientifica.com/2018/05/22/economia-del-agua-en-animales-terrestres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
https://en.wikipedia.org/wiki/Centipede
https://en.wikipedia.org/wiki/Keratin
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratum_corneum
https://culturacientifica.com/2017/09/26/sistemas-respiratorios-los-limites-la-difusion-los-gases/
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duplica por cada 11ºC de aumento térmico). Así pues, al introducir aire a temperatura ambiente en las 

cavidades respiratorias, se carga de vapor de agua hasta saturarse. Como normalmente el aire que se respira 

está más frío que el interior del cuerpo, al entrar se calienta y al calentarse, su contenido en vapor de agua se 

eleva mucho. Por ello, si ese aire fuese expulsado a la temperatura que ha alcanzado en la cavidad pulmonar 

se perdería una cantidad importante de agua de esa forma. Esa es la razón por la que numerosos animales 

endotermos refrigeran el aire conforme es exhalado, obteniendo un importante ahorro de agua.  

La refrigeración se produce al hacer pasar el aire junto a las superficies de los conductos respiratorios que se 

habían enfriado al ceder calor al aire frío que había entrado en la inhalación anterior. El mecanismo es 

especialmente eficaz en los endotermos de pequeño tamaño, y muy útil dado que, por su pequeño tamaño, 

tienen tasa metabólicas muy altas, lo que les obliga a realizar frecuentes movimientos respiratorios. 

Las pérdidas respiratorias de agua por evaporación dependen directamente de (1) la tasa de consumo de 

oxígeno del animal y (2) del volumen de agua evaporada por unidad de oxígeno consumido. Como hemos 

visto, mamíferos y aves pueden reducir este segundo término enfriando el aire exhalado a través de los 

conductos nasales. También lo pueden reducir elevando la eficiencia con la que los órganos respiratorios 

retiran el oxígeno del aire inhalado, puesto que cuanto mayor sea esa eficiencia, menor es el volumen de aire 

que deben intercambiar.  

Como vimos aquí, las aves están especialmente dotadas a esos efectos, por lo que limitan las pérdidas 

respiratorias de agua en mayor medida que los mamíferos. Para hacernos una idea de lo que representan las 

pérdidas por evaporación a través de la piel y de las superficies respiratorias, un ser humano pierde, sin contar 

el sudor, alrededor de 900 ml diarios. 

Conviene tener en cuenta que en aves y mamíferos la evaporación de agua es, en muchos casos, la principal 

fuente de perdida de calor y, por lo tanto, un elemento fundamental en el control de la temperatura corporal. 

Las aves recurren al jadeo y los mamíferos al jadeo o a la transpiración. Y en ambos casos puede ocurrir que 

la regulación de la temperatura corporal entre en conflicto con la necesidad de mantener el equilibrio hídrico. 

En ese sentido es muy significativo el caso de los dromedarios, que toleran amplias variaciones diarias en la 

temperatura corporal ahorrando de esa forma una considerable cantidad de agua. En ausencia de necesidades 

especiales de regulación térmica, los seres humanos perdemos del orden de 100 ml de agua de esa forma, pero 

en situaciones de gran necesidad de refrigeración podemos llegar a eliminar así volúmenes de entre 6 y 15 l de 

agua en un solo día. 

Como vimos al estudiar los reguladores hiperosmóticos y los hiposmóticos, incluidos los tetrápodos, la 

producción de orina es una variable clave en la regulación hídrica de los animales acuáticos. También lo es 

en los terrestres. En estos, además, tres grupos de gran éxito, como son insectos, aves y mamíferos, han 

desarrollado dispositivos que les permiten eliminar una orina más concentrada que el medio interno, lo que 

supone una valiosa adaptación, pues puede limitarse así el volumen de agua que se pierde por esa vía. Los 

insectos, mediante su asociación entre los túbulos de Malpigio y el recto, son capaces de producir una orina 

cuya concentración duplica o cuadriplica la del medio interno, aunque el gusano de la harina (larvas 

de Tenebrio molitor) pueden llegar a multiplicarla por ocho.  

Los insectos, además, utilizan ácido úrico para excretar sus restos nitrogenados, lo que les permite eliminarlo 

de forma semisólida pues se trata de una molécula muy poco soluble en agua. El ácido úrico que precipita, al 

dejar de estar en disolución, no ejerce presión osmótica alguna. 

En la mayor parte de las aves la concentración osmótica de la orina es entre 1,5 y 2,5 veces más alta que la de 

la sangre. No obstante, debe tenerse en cuenta que sus excretas son, como las de los insectos, semisólidas, 

dado que también estas producen ácido úrico y no urea como los mamíferos. Aves e insectos no son los 

únicos grupos que recurren al ácido úrico para la excreción de restos nitrogenados: arácnidos, ciertos 

https://culturacientifica.com/2017/10/24/sistemas-respiratorios-los-pulmones-reptiles-aves/
https://culturacientifica.com/2018/04/10/la-regulacion-osmotica-de-los-animales-de-agua-dulce/
https://culturacientifica.com/2018/04/17/la-regulacion-osmotica-e-ionica-en-los-teleosteos-marinos/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mealworm
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moluscos, algunos reptiles e, incluso, algunos anfibios también lo hacen. Se trata de especies adaptadas a vivir 

en entornos muy secos y en los que es importante minimizar las pérdidas de agua. 

 

Notomys cervinus 

Los mamíferos son los animales que más concentran la orina que eliminan. Los ratones del 

género Notomys expulsan una orina que tiene una concentración osmótica veintiséis veces más alta que la de 

la sangre. La orina de las ratas canguro y los jerbos de Mongolia es catorce veces más concentrada que el 

plasma. Y sin llegar a esos niveles, los dromedarios la concentran ocho veces y los seres humanos cuatro con 

relación a la sangre.  

La capacidad para concentrar la orina tiene lógicamente relación con la disponibilidad de agua en el medio en 

el que viven o con el contenido salino de su dieta, siendo mayor cuanto más restrictivo es ese medio desde el 

punto de vista hídrico o mayor es el contenido en sal del alimento. Los seres humanos eliminamos en forma 

de orina alrededor de 1500 ml de agua diarios. 

Como se ha dicho más arriba, la eliminación de los restos fecales también lleva emparejada una cierta 

pérdida de agua, aunque normalmente de escasa entidad. En condiciones normales un ser humano, por 

ejemplo, puede eliminar de esa forma del orden de 100 o 150 ml diarios, y es una cantidad que está sometida 

regulación en función de las necesidades. No obstante, ese volumen puede dar una idea errónea de la gran 

importancia que tiene la absorción intestinal de agua.  

El volumen ingerido puede rondar los 2250 ml de agua diarios. Pero a esa cantidad hay que añadir 1500 ml de 

saliva, 2000 ml de jugos gástricos, 1500 ml de jugo pancreático, 500 ml de bilis y 1500 ml de jugos 

intestinales. En total el intestino delgado absorbe 9000 ml de agua y el grueso otros 500 ml. Este trasiego no 

sería reseñable si no fuera porque bajo determinadas condiciones (patológicas) las pérdidas intestinales 

pueden llegar a convertirse en el principal elemento de pérdida de agua y, por lo tanto, una causa importante 

de deshidratación. Esa es, de hecho, la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. 

Nota: 
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1 Aunque en realidad, la temperatura corporal en endotermos puede variar notablemente de una zona del 

cuerpo a otra; es a lo que se denomina heterotermia regional. Pero no es un factor relevante a los efectos que 

nos interesan en esta anotación. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra 

de Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/22/economia-del-agua-en-animales-

terrestres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://culturacientifica.com/2018/05/22/economia-del-agua-en-animales-terrestres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1anc
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/05/22/economia-del-agua-en-animales-terrestres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/22/economia-del-agua-en-animales-terrestres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/22/economia-del-agua-en-animales-terrestres/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Microscopios petrográficos y libros de geoquímica 

 Por César Tomé 

 

Sección delgada de una roca siberiana en la que se aprecia la presencia de egirina, en verde. Fuente: 

Strekeisen / Wikimedia Commons 

La química, como hemos visto, fue la principal herramienta mineralógica durante los tres primeros ciartos del 

siglo XIX. En 1858 Henry Clifton Sorby publica On the Microscopical Structure of Crystals en lo que supone 

la adpatación al uso mineralógico de un instrumento que se había desarrolado en la primera mitad del siglo: el 

microscopio de luz polarizada. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://es.wikipedia.org/wiki/Egirina
https://culturacientifica.com/2018/05/15/cosmogonias-y-quimica/
https://culturacientifica.com/2015/05/26/el-omnipresente-polarimetro/
https://culturacientifica.com/2015/05/26/el-omnipresente-polarimetro/
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Colección de secciones delgadas “C. G. S.” (José Ramírez del Pozo y M. Aguilar). Litoteca de sondeos del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Peñarroya (Córdoba, España). Fuente: PePeEfe 

/Wikimedia Commons 

En el microscopio petrográfico, como terminó conociéndose el microscopio de luz polarizada, se colocan 

una secciones delgadas del mineral o de la roca en unos soportes que pueden rotarse bajo unas lentes que 

polarizan la luz. Los cambios de color característicos que se producen al rotar el soporte permiten identificar 

los minerales presentes. 
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Extición de un cristal de cuarzo por la rotación de los filtros polarizadores en una roca de ortogneis, 

formada por una deformación seguida de una cristalización en el granito. Fuente: Chmee2 / Wikimedia 

Commons 

Esta nueva técnica permitió a los mineralogistas ver e identificar por primera vez agrupaciones minerales que 

hasta ese momento eran invisibles para el ojo desnudo. El microscopio petrográfico proporcionó un impulso 

enorme a la mineralogía y a la petrografía, y sus consecuencias tecnológicas y económicas fueron de la mayor 

importancia al revolucionar la producción de materiales y las prospecciones mineras. Así, por ejemplo, el 

trabajo pionero del propio Sorby con el microscopio transformaría completamente la industria del acero, 

pasando de estar basada en un arte a tener una base científica. 
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Microscopio tipo Rosenbusch en la exposición “Laboratoire d’Europe Strasbourg, 1880-1930” en el “Musée 

d’art moderne et contemporain” de Estrasburgo. Fuente: Ji-Elle / Wikimedia Commons 

Karl Heinrich Rosenbusch desarrolló tanto el uso del microscopio como su diseño. Su trabajo tendría como 

resultado un libro de texto que marcaría un antes y un después en la mineralogía, convirtiéndose en un 

clásico: Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien (1873). 

En paralelo a los avances técnicos la discusión sobre los orígenes de las rocas no paraba. A lo largo del siglo 

XIX las teorías, eso sí, se hacen mucho más sofisticadas. Probablemente la aportación más significativa a la 

discusión la proporciona el británico Charles Lyell, quien sugiere que, además de rocas primarias (volcánicas, 

plutónicas) y secundarias (sedimentarias), los geólogos necesitan una cuarta categoría para entender lo que 

ven, que él llama rocas metamórficas. Éstas surgirían por la transformación de las otras clases debido a la 

acción del calor y la presión. 

Pero las teorías petrológicas y cosmogónicas, como la filosofía, estaban separadas por el Canal de la Mancha. 

Si bien los mineralogistas de la Europa continental podían admitir que los gneises, los esquistos y, quizás, 

el granito podrían ser problemáticos, no por ello renunciaban a sus posiciones neptunianas [*], esto es, su 

creencia en que el agua, quizás con la intervención del calor, la temperatura y la presencia de determinadas 

sustancias químicas muy reactivas, era la clave para el cambio petrológico. 

https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-mineros/
https://culturacientifica.com/2018/05/08/montaneros-espeleologos-y-mineros/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gneis
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
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Carl Gustav Bischof, resumió el estado de la cuestión, desde el punto de vista continental, en lo que se 

convertiría en el primer libro de texto, en sentido estricto, de geoquímica Lehrbuch der chemischen und 

physikalischen Geologie (1847-1871). 

La resolución del conflicto vendría del otro lado del Atlántico, gracias al trabajo de un físico matemático: 

Josiah Willard Gibbs. 

Nota: 

[*] Veremos más adelante con algo más de detalle, como ya hemos comentado en otra parte, las discusiones 

entre neptunianos y plutonianos. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/22/microscopios-petrograficos-y-libros-de-

geoquimica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/22/microscopios-petrograficos-y-libros-de-geoquimica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/22/microscopios-petrograficos-y-libros-de-geoquimica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/22/microscopios-petrograficos-y-libros-de-geoquimica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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← Con bifidus, omega 3, lactobacilos… El caos (y el timo) de los alimentos funcionales 

¿Qué es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria? → 

La Sesera (III) (Podcast) 

Publicado el 21 mayo, 2018por José Manuel López Nicolás 

En el post de hoy les presento el tercer episodio de “La Sesera”, un podcast cargado de ciencia y humor de la 

Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia y cuyos capítulos anteriores pueden descargarse en 

este enlace. En este tercer episodio además de las secciones habituales el equipazo responsable de La 

Sesera ha entrevistado al profesor y gran divulgador Ignacio Martín Lerma. 

 

Este proyecto se suma a los que ya hemos puesto en marcha estos últimos meses, Me refiero a la nueva 

web de nuestra Unidad de Cultura Científica, a las conferencias mensuales en la Sala de Ámbito Cultural de 

El Corte Inglés, a las tertulias científico-literarias que se celebran en diferentes lugares de la ciudad de 

Murcia, al blog de los profesores de la Universidad de Murcia, a los Cine-Forúm científicos que transcurren 

en el Café-Ficciones, a la serie de vídeos de divulgación “Ciencia en Corto” y a muchas otras actividades. 

Todas ellas tienen como objetivo principal acercar nuestra universidad a la sociedad murciana y hacer de la 

cultura científica un sello de identidad de la UM. 

Si pinchan en la siguiente imagen podrán escuchar el tercer episodio de La Sesera. 

https://scientiablog.com/2018/05/15/con-bifidus-omega-3-lactobacilos-el-caos-y-el-timo-de-los-alimentos-funcionales/
https://scientiablog.com/2018/05/22/que-es-la-autoridad-europea-de-seguridad-alimentaria/
https://scientiablog.com/2018/05/21/la-sesera-iii-podcast/
https://scientiablog.com/2018/05/21/la-sesera-iii-podcast/
https://scientiablog.com/author/josemln/
http://www.um.es/web/ucc/la-sesera
https://twitter.com/i_martinlerma
http://www.um.es/web/ucc/
http://www.um.es/web/ucc/
http://www.um.es/web/ucc/proyectos/la-umu-y-la-cultura-cientifica
http://www.um.es/web/ucc/blog
http://www.um.es/web/ucc/proyectos/cineforum
http://www.um.es/web/ucc/ciencia-en-corto
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Antes de finalizar este post quiero agradecer a todo el equipo de la Unidad de Cultura Científica e 

Innovación de la Universidad de Murcia el gran esfuerzo que ha hecho en el último año último. Sin ellos nada 

de lo ocurrido en los meses que llevo al frente de la UCC de la Universidad de Murcia hubiese sido posible. 

 

 

https://scientiablog.com/2018/05/21/la-sesera-iii-podcast/ 

  

http://www.um.es/web/ucc/la-sesera/-/asset_publisher/fjxax6vABp9G/content/la-sesera-programa-3-poesia-y-ciencia-e-ignacio-martin-lerma?inheritRedirect=false&redirect=http://www.um.es/web/ucc/la-sesera?p_p_id%3D101_INSTANCE_fjxax6vABp9G%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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Contraejemplo a la conjetura fuerte del censor cósmico de Penrose 

Francisco R. Villatoro  

 

Las ecuaciones de Einstein de la relatividad general tienen soluciones matemáticas que no describen sistemas 

físicos observables (por ejemplo, que presentan curvas espaciotemporales cerradas). Para seleccionar las 

soluciones físicas entre las soluciones matemáticas se recurre a las llamadas conjeturas de censor cósmico. 

Los matemáticos Mihalis Dafermos y Jonathan Luk han encontrado un contraejemplo a la conjetura fuerte del 

censor cósmico que Roger Penrose presentó en 1979. Si la nueva demostración es correcta, verificar los 

sutiles detalles matemáticos excede mis conocimientos, el horizonte de Cauchy interior a un agujero negro de 

Kerr es estable, en contra de dicha conjetura. Por supuesto, este resultado matemático solo afecta a las 

ecuaciones de Einstein en el vacío y para el colapso de un objeto material la conjetura sobrevive según 

indican las simulaciones de relatividad numérica. 

Un horizonte de Cauchy presenta en su interior geodésicas cerradas de tipo espacio (que permiten 

comunicación superlumínica y violaciones de la causalidad). En su interior la solución de las ecuaciones no es 

única y, por tanto, el espaciotiempo no es predecible. Los agujeros negros son soluciones matemáticas de tipo 

solitón de las ecuaciones de Einstein en el vacío. Los agujeros negros en rotación (tipo Kerr) se diferencian de 

los estáticos (tipo Schwarzschild) en que presentan una singularidad anular, en lugar de puntual, y un 

horizonte de Cauchy dentro del horizonte de sucesos, ausente en los estáticos. Penrose introdujo la conjetura 

fuerte del censor cósmico para garantizar la continuidad entre ambas soluciones (la adición de una pequeña 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-black-hole-with-cauchy-horizon-inside-event-horizon-Maciej-Rebisz-for-Quanta-Magazine.jpg
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cantidad de momento angular a un agujero negro estático); según esta conjetura el horizonte de Cauchy es 

inestable ante pequeñas perturbaciones, luego no se observa en soluciones físicas de las ecuaciones. 

El contraejemplo a la formulación convencional de la conjetura fuerte del censor cósmico se ha publicado en 

un artículo matemático de 217 páginas que ha aparecido en arXiv, por tanto, aún no ha sido revisado por 

pares; además, dicho artículo es el primero de una serie de tres artículos sobre el espaciotiempo vacío en el 

interior de los agujeros negros. El artículo es Mihalis Dafermos, Jonathan Luk, “The interior of dynamical 

vacuum black holes I: The C0-stability of the Kerr Cauchy horizon,” arXiv:1710.01722 [gr-qc]. La conjetura 

se publicó en Roger Penrose, “Singularities and time-asymmetry,” pp. 581-638, in “General Relativity: An 

Einstein centenary survey,” edited by S. W. Hawking, W. Israel, Cambridge University Press (1979). 

Por cierto, me he enterado gracias a Maciej Rebisz, “Mathematicians Disprove Conjecture Made to Save 

Black Holes,” Quanta Magazine, 17 May 2018 (de donde he extraído la figura que abre esta entrada). 

Esta entrada participa en el Carnaval de Matemáticas, que en su septuagésima séptima edición, la 9.1, está 

organizado por Rafael Martínez González a través de su blog El mundo de Rafalillo. Puedes participar 

publicando una entrada entre los días 21 y 28 de mayo, ambos días inclusive. Recuerda anunciarla a través 

de Twitter con un enlace a tu entrada y la etiqueta #CarnaMat91, haciendo mención a las 

cuentas @Rafalillo86 y @CarnaMat. 

 

Los teoremas de singularidad de Penrose y Hawking garantizan que, si el colapso gravitacional no se puede 

detener, aparecerá una singularidad alcanzable en tiempo finito. Las singularidades desnudas no se consideran 

soluciones físicas; para evitarlas, Penrose propuso en 1969 la conjetura débil del censor cósmico, que afirma 

que alrededor de toda singularidad debe aparecer un horizonte de sucesos que oculte sus efectos a ojos del 

resto del universo. Esta conjetura, inspirada en la solución de Schwarzschild, es completamente independiente 

de la conjetura fuerte del censor cósmico, a pesar de su nombre. Se conocen soluciones de las ecuaciones de 

Einstein que cumplen con la conjetura débil pero incumplen la fuerte y que cumplen la fuerte e incumplen la 

débil. 

https://arxiv.org/abs/1710.01722
https://www.quantamagazine.org/mathematicians-disprove-conjecture-made-to-save-black-holes-20180517/
http://elmundoderafalillo.blogspot.com.es/2018/05/carnaval-de-matematicas-91-del-21-al-28.html
http://elmundoderafalillo.blogspot.com.es/
https://twitter.com/Rafalillo86
https://twitter.com/CarnaMat
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-conformal-diagrams-collapse-black-hole-with-small-charge-roger-penrose-1979-paper.png
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La conjetura fuerte del censor cósmico está relacionada con la estabilidad del espaciotiempo en el interior de 

un agujero negro. El colapso gravitacional de una estrella neutra conduce a la formación de un agujero negro 

de tipo Kerr, caracterizado por dos parámetros físicos, la masa M y el momento angular J, que varían de 

forma continua. El problema que observó Penrose es que el límite para J=0 de la solución de Kerr no conduce 

a la solución de Schwarzschild; para la primera el espaciotiempo es plano en la región r=0, dentro de la 

singularidad anular, mientras que para la segunda no está definido, pues hay una singularidad en r=0; y, aún 

más grave, la primera presenta un horizonte de Cauchy, ausente en la segunda, cuya aparición es muy difícil 

de justificar. La transición entre ambas soluciones (por ejemplo, cuando un agujero negro estático absorbe un 

partícula con momento angular) no está bien definida matemáticamente. 

Para resolver estos problemas de la solución de Kerr para J=0, Penrose propuso la conjetura fuerte del censor 

cósmico. Según esta conjetura en toda solución física de tipo Kerr el horizonte de Cauchy es inestable ante 

pequeñas perturbaciones; por tanto, cualquier partícula que se interne en el agujero negro lo destruye y dicho 

horizonte no existe en soluciones físicas. Como resultado el espaciotiempo en el interior de la solución de 

Kerr es estable y predecible, sin que aparezcan geodésicas cerradas de tipo espacio; así las soluciones físicas 

corresponden a la solución única bien determinada que cumple con esta conjetura. 

 

El nuevo trabajo de Dafermos y Luk estudia la estabilidad de un horizonte de Cauchy continuo (C0) y 

demuestra que en dicho caso es estable ante pequeñas perturbaciones. Por tanto, todo agujero negro de Kerr 

debe tener en su interior un horizonte de Cauchy. Este contraejemplo de la conjetura fuerte del censor 

cósmico solo se aplica a las soluciones de la ecuación de Einstein en el vacío, Ric(g)=0 (como los agujeros 

negros de Schwarzschild y Kerr). No se conoce la solución de las ecuaciones con materia que se aplican 

durante el colapso de una estrella; pero las simulaciones mediante relatividad numérica indican que se forma 

un agujero negro de tipo Kerr sin horizonte de Cauchy, con lo que se verifica la conjetura fuerte del censor 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-C0-formulation-of-Strong-Censorship-Conjecture-is-false-arxiv-1710-01722.png
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cósmico. Creo que este punto debe quedar muy claro. El nuevo resultado matemático no afecta a los agujeros 

negros astrofísicos que observan los astrónomos. 

Por cierto, el artículo discute el caso Λ=0 (sin constante cosmológica). Para un espaciotiempo de tipo de 

Sitter, con Λ>0, el análisis de la estabilidad del horizonte de Cauchy es más sencillo y el resultado obtenido 

sigue siendo válido. Sin embargo, para un espaciotiempo de tipo anti-de Sitter, con Λ<0, el análisis es muy 

complicado y la estabilidad del horizonte de Cauchy aún es un problema abierto (puede que sea inestable, 

pero no se sabe aún). 

 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/21/se-refuta-la-conjetura-fuerte-del-censor-cosmico-de-

penrose/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/21/se-refuta-la-conjetura-fuerte-del-censor-cosmico-de-penrose/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/21/se-refuta-la-conjetura-fuerte-del-censor-cosmico-de-penrose/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/21/se-refuta-la-conjetura-fuerte-del-censor-cosmico-de-penrose/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Qué puedes hacer tú para proteger a las abejas 

 Por César Tomé 

 

Este domingo 20 de mayo se ha celebrado el primer Día Mundial de las Abejas, una iniciativa impulsada por 

la ONU a petición de Eslovenia para llamar la atención sobre la importancia que este insecto tiene en miles de 

ecosistemas, el desastre que puede suponer su desaparición y la necesidad de impulsar medidas para 

conservarlo. Eslovenia está especialmente implicada en esta iniciativa porque las abejas forman parte de su 

cultura hasta el punto de haber puesto en marcha una industria en torno al apiturismo. 

Salvar a las abejas es, según defiende esta iniciativa, un esfuerzo en manos de todos, tanto de los gobiernos 

nacionales que manejan las políticas agrarias y climáticas que afectan a los hábitats y el bienestar de las 

abejas como de los organismos municipales y también los particulares que cuidan y diseñan parques y 

jardines públicos o privados. Incluso las personas que cuidan plantas en sus ventanas y balcones pueden poner 

su granito de arena para cuidar de las abejas y demás polinizadores que son parte imprescindible de nuestros 

ecosistemas. 

Si tienes un jardín, o si de alguna forma puedes influir en el diseño y mantenimiento de los parques de tu 

municipio, incluso si estás pensando con qué decorar las macetas de tu edificio, aquí van algunas ideas 

directas de las cuidadoras del Pollinator Garden, perteneciente al Smithsonian, que se encargan de crear el 

ambiente perfecto para que las abejas sobrevivan y se reproduzcan en las mejores condiciones. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

68 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 578 junio  de 2018 

 

 

1. Aprende a apreciar lo silvestre 

Este es quizá el más valioso de los consejos que dan las cuidadoras del Pollinator Garden: cuidar de las 

abejas es cosa de todos y quizá para ello tengas que renunciar a la pulcritud extrema de tu jardín. 

Porque es raro encontrarse con alguien a estas alturas que no esté familiarizado con el riesgo que sufren las 

abejas en todo el mundo, y las catastróficas consecuencias que podría tener para los ecosistemas de todo el 

mundo su desaparición. A eso hay que añadir las consecuencias puramente económicas: desde la apicultura 

hasta diversas industrias agrarias dependen de que estos pequeños animales cumplan con eficacia la labor de 

polinización. 

Y aunque todos lo tenemos muy claro, algunos seguimos pensando que es un problema de otros, y pulimos 

hasta el extremo nuestros parques y jardines eliminando de ellos cualquier resquicio acogedor para esos 

animales que tenemos tan claro que hace falta proteger. ¿No es esto un poco contradictorio? 

2. Más jardines y menos céspedes 

Empecemos por poner en práctica ese amor por lo ligeramente silvestre en el mismo estilo del jardín. 

Un césped verde brillante y bien cortado es la imagen idílica de un jardín cuidado, pero es todo lo contrario de 

lo que necesitan las abejas, para las que toda esa extensión se verde homogéneo es el equivalente a un 

desierto. Si se puede, un jardín diverso y de plantas que generen polen es mucho más nutritivo para las abejas, 

que se alimentan de ese polen. Así que si por cuestiones estéticas o pragmáticas cubres grandes áreas de 

césped, intenta que haya otras zonas cercanas donde crezcan plantas diversas y, si es posible, con flores. 
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3. Planta flores locales 

A menudo plantas e insectos evolucionan en paralelo para especializarse y sobrevivir a la vez. Elegir plantas 

autóctonas con flores es una buena forma de preservar la flora local y además alimentar a las abejas y otros 

polinizadores locales, que a menudo se ven amenazadas por otras especies de insectos invasores. Al hacerlo 

se producirá un aumento en la eficiencia de polinización y con ello mejorarán las perspectivas de 

supervivencia de las especies locales, tanto de las plantas como de los insectos. 

4. Planta especies diversas en tamaño, color y forma 

En la variedad está el gusto, también en las plantas que pueblan tu jardín si lo que quieres es favorecer la 

supervivencia de insectos y abejas, que también a su vez son diversos en tamaños y formas. Además, un 

jardín con diversidad de especies es más resistente a amenazas como plagas o contaminación, asegurando así 

una mayor fuente de alimentos para sus polinizadores. 

5. Aprovecha toda la estación de floración 

Pensamos en las flores como algo de la primavera, pero algunas especies florecen en verano, y las últimas 

pueden llegar incluso hasta octubre (que se lo digan a los alérgicos de otoño). Si se incluyen en parques y 

jardines especies que florezcan en distintos momentos del año, las abejas y otros polinizadores encontrarán 

alimento durante un periodo más amplio, facilitando su supervivencia. 
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6. Proporciónales agua y alojamiento 

Piensa en tu jardín menos como en un adorno o paisaje que mirar y más como en un ecosistema donde puedan 

vivir distintas especies. Entre otras cosas, puede tratar de incorporar una fuente de agua, aunque sea pequeña, 

y también algunos rincones donde puedan anidar los polinizadores. Si tienes en la cabeza la imagen de una 

colmena colgando de un árbol, olvídate. Una tinaja de barro, unas cajas de madera o una zona de tierra 

despejada para que construyan su colmena bajo ella pueden ser igual de acogedoras. 

7. Reduce la frecuencia con la que cortas el césped 

No hace falta que tu jardín se convierta en un prado, pero si tienes césped, dale un poco de margen para crecer 

y asilvestrarse un poco. Como decíamos al principio, un jardín es un entorno mucho más amigable que un 

césped homogéneo para que habiten las abejas, pero si tienes uno, siempre puedes permitir que crezca un 

poco más de lo habitual para que las colonias de insectos puedan establecerse y sobrevivir en él. 

 

8. Cuidado con los pesticidas 

Para eliminar pulgones y otras plagas a menudo se emplean pesticidas sin control y sin cuidado. Los 

compuestos fitosanitarios son parte esencial de una agricultura eficaz, pero a la hora de cuidar de un parque o 

jardín es importante tener en cuenta el impacto que su uso tendrá no solamente en la especie o plaga a 

eliminar, sino en todas las demás que conforma su ecosistema. Algunos estudios, incluido un informe de la 

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, han confirmado que determinados tipos de pesticidas suponen un 

riesgo para las abejas. A veces solo basta que una se contamine para que viaje de vuelta a su colonia y termine 

intoxicando a todas las demás. 

Si tienes un jardín o cuidas de un parque, considera utilizar otros métodos contra las plagas, como por 

ejemplo, la introducción de otros insectos que actúen como depredadores: mariquitas, mantis religiosas o 

avispas entre otros. Por si acaso consulta a un especialista en plagas, pero muchas veces, cuantos más 

insectos, mejor.  
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Referencias 

World Bee Day 

Fall in love with bees in a ‘apiturism’ trip to Slovenia – The New York Times 

How to protect your local polinators in ten easy ways – Smithsonian Magazine 

Neonicotinoids: risk to beed confirmed – EFSA 

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista 

 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/21/que-puedes-hacer-tu-para-proteger-a-las-

abejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.worldbeeday.org/en/
https://www.nytimes.com/2018/05/09/travel/fall-in-love-with-bees-on-an-apitourism-trip-to-slovenia.html
https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/honor-world-bee-day-protect-your-local-pollinators-these-ten-east-ways-180969111/
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
https://twitter.com/galatea128
https://culturacientifica.com/2018/05/21/que-puedes-hacer-tu-para-proteger-a-las-abejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/21/que-puedes-hacer-tu-para-proteger-a-las-abejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/21/que-puedes-hacer-tu-para-proteger-a-las-abejas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los experimentos sobre EMDrive de Tajmar apuntan a fuerzas magnéticas en los cables 

Francisco R. Villatoro

 

EMDrive es un troncocono metálico completamente cerrado con un magnetrón de microondas en su interior. 

En una balanza de torsión se mide un empuje de unos micronewtons cuando se enchufa el magnetrón. Martin 

Tajmar, Technische Universität Dresden, ha presentado en la conferencia Space Propulsion 2018, 14-18 

mayo, Sevilla, España, un estudio del funcionamiento de EMDrive usando una balanza de torsión en una 

cámara de vacío con una precisión de diez nanonewtons. El resultado indica que el empuje no se origina en el 

interior del EMDrive, luego su origen está en efectos espurios (como los campos magnéticos en los cables que 

alimentan el magnetrón). 

Por supuesto, EMDrive, al ser una cavidad cerrada, viola la ley de inercia de Galileo (o primera ley de 

Newton). Por tanto, todos los físicos saben que los resultados de las balanzas de torsión que miden el empuje 

producido por un EMDrive son debidos a errores sistemáticos en las medidas, efectos espurios no 

considerados en el análisis de los datos. Sin embargo, todos los astrotrastornados que sueñan con viajes 

interestelares durante este siglo disfrutan con las imágenes artísticas de naves especiales con motores 

EMDrive que decoran todos los artículos en los medios sobre este tema. Lo siento, pero por ahora todas las 

medidas de precisión indican que no funciona. 

Por supuesto, los resultados de Tajmar, que lleva cuatro años haciendo experimentos con EMDrive, son 

provisionales y aún no se han publicado en una revista con revisión por pares (solo en una conferencia 

científica). Habrá que estar al tanto de su publicación, pero por ahora nos conformamos con su artículo en la 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180520-EmDrive-and-setup-in-the-SpaceDrive-Project-Martin-Tajmar-Technische-Universitat-Dresden.png
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conferencia española, Martin Tajmar, Matthias Kößling, Marcel Weikert, Maxime Monette, “The SpaceDrive 

Project – First Results on EMDrive and Mach-Effect Thrusters,” 10 pages, Space Propulsion Conference, 

Sevilla, España, 14-18 May 2018 [PDF en ResearchGate]. Me he enterado gracias a Brian Wang, “The 

SpaceDrive Project – First Results on EMDrive and Mach-Effect Thrusters,” Next Big Future, 18 May 2018. 

[PS 23 May 2018] Los defensores de EMDrive han atacado el trabajo de Tajmar afirmando que está poco 

cuidado (a pesar del mucho cuidado que él mismo afirma tener). Sus cables de alimentación siguen la carcasa 

que contiene el EMDrive en la balanza de torsión y por ello son la fuente de sus fuerzas de micronewton. Más 

información en Brian Wang, “Emdrive could be mainly magnetic effects but there is still more testing to be 

done,” Next Big Future, 22 May 2018. Ver más abajo. [/PS] 

 

Las medidas se han tomado en un balanza de torsión capaz de soportar todo el EMDrive completo y el 

sistema eléctrico asociado. Esta balanza de torsión se encuentra en una cámara de vacío de 150 centímetros de 

longitud y 90 centímetros de diámetro. Su diseño ha ido mejorando en los últimos cuatro años hasta alcanzar 

una precisión actual de ± 10 nN (nanonewtons). Para medir el ángulo de giro en la balanza de torsión se usa 

un interferómetro láser. La cámara de vacío puede reducir la presión hasta solo 10−7 mbar (milibares), aunque 

en los experimentos cuyos resultados se publican en la conferencia española solo se ha alcanzado una presión 

de 10−2 mbar. 

https://www.researchgate.net/publication/325177082_The_SpaceDrive_Project_-_First_Results_on_EMDrive_and_Mach-Effect_Thrusters
https://www.nextbigfuture.com/2018/05/the-spacedrive-project-first-results-on-emdrive-and-mach-effect-thrusters.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.nextbigfuture.com/2018/05/145239.html
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180520-vacuum-chamber-EmDrive-experiment-sketch-thrust-balance-Martin-Tajmar.png
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Se ha usado un EMDrive idéntico al usado por Sonny White (Tajmar dispone de otros dos con diseño 

diferente que probará en un futuro cercano). Las medidas se han tomado orientando el EMDrive en tres 

direcciones respecto a la balanza de torsión. Según los resultados previos de White, en la dirección 0º el 

empuje debe ser hacia arriba (desde la cara grande del troncocono hacia su cara pequeña), en la dirección 90º 

no debe haber ningún empuje y en la dirección 180º el empuje debe ser hacia abajo, e idéntico al obtenido en 

la dirección 0º. En las medidas se usa un esquema 240-30-240, es decir, el magnetrón del EMDrive está 

apagado durante 240 segundos, se enciende durante 30 segundos y se apaga durante otros 240 segundos; no se 

puede superar los 30 segundos porque se calienta a temperaturas de hasta 75 ºC. En un futuro Tajmar pretende 

incorporar una cámara termográfica en el interior de la cámara de vacío para obtener imágenes térmicas de la 

superficie exterior del troncocono. 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180520-EmDrive-Martin-Tajmar-presentation-youtube.jpg
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Los resultados muestran que el empuje tiene sentido opuesto en las orientaciones del EMDrive a 0º y 180º, 

pero su magnitud es diferente (hasta 3 μN para 0º y hasta −7 μN para 180º), cuando debería ser casi idéntica. 

Más aún, se observa un empuje en la orientación a 90º (hasta −5 μN para 90º), cuando no debería existir 

ninguno. A diferencia del experimento de White, se ha incluido en el sistema eléctrico de alimentación del 

EMDrive un atenuador de hasta 40 dB, que garantiza que la corriente inyectada en el magnetrón es unas cien 

mil veces menor cuando actúa; para la orientación del EMDrive a 0º con el atenuador actuando se observa un 

empuje (hasta 5 μN para 0º), cuando no debería existir ninguno (pues no hay microondas en el interior de la 

cavidad). 

Por tanto, el empuje que se mide en los experimentos con EMDrive en la balanza de precisión ni depende de 

la dirección en la que se oriente el EMDrive, ni depende de que haya microondas en el interior de la cavidad. 

Por ello, según Tajmar, sus experimentos indican que la causa del empuje no puede ser algo relacionado con 

el funcionamiento del EMDrive. O dicho de otra forma, el EMDrive no funciona, como predice la ley de la 

inercia de Galileo. 

Tajmar y su estudiante de doctorando Marcel Weikert están estudiando posibles fuentes espurias que 

expliquen las medidas en la balanza de torsión. En su opinión provisional se trata de efectos 

electromagnéticos asociados al cableado que alimenta de electricidad el magnetrón; en su experimento usan 

cables coaxiales, pero la corriente en dichos cables alcanza hasta dos amperios. Han realizado una estimación 

provisional de la fuerza de Lorentz debida a los cables y resulta que tiene una magnitud en la escala de los 

micronewtons, luego podría explicar las medidas. Aún así, repito, su conclusión es aún provisional y esperan 

realizar experimentos específicos en los próximos meses para dilucidar esta cuestión (como parte de la tesis 

doctoral de Weikert). 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180520-EMDrive-Thrust-Measurements-with-2-W-in-Vacuum-40-Runs-Averaged-SpaceDrive-Project-Martin-Tajmar.png
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La charla de Martin Tajmar en Sevilla aún no está disponible en YouTube. Los interesados en escucharle en 

persona y formarse su propia opinión sobre sus palabras pueden disfrutar de este vídeo de la charla que 

impartió en el Advanced Propulsion Workshop, 01-03 noviembre 2017, en El Segundo, California, organizada 

por el SSI (Space Studies Institute). No sé si el SSI grabó en vídeo las charlas de Sevilla y podrá publicarlas 

en YouTube; en cualquier caso, se puede leer el artículo publicado en las actas de la conferencia 

[ResearchGate]. 

En resumen, todo parece indicar que EMDrive no supera los tests de precisión que se están llevando a cabo en 

diferentes laboratorios. Habrá que estar al tanto de la futura publicación en revistas con revisión por pares del 

trabajo de Tajmar y sus tres estudiantes de doctorado. Sin lugar a dudas el origen del empuje en todos los 

experimentos acabará siendo desvelado. 

 

[PS 23 May 2018] La idea de Tajmar de que todo el sistema se encuentre en la balanza de torsión conlleva el 

problema de por dónde tiene que ir el cable de alimentación. Como muestra esta foto, recorre el borde de la 

carcasa metálica donde se instala el EMDrive en la balanza de torsión. En varios foros se ha criticado esta 

decisión y se considera que es la causa del empuje de hasta 5 μN para 0º. 

 

Uno de los miembros del equipo de Sonny White afirma que en sus experimentos se ha cuidado de que el 

cable de alimentación de potencia no produzca fuerzas de Lorentz que alteren la medida en la balanza de 

torsión. Dicho usuario muestra esta imagen. Por supuesto, habrá que esperar la respuesta de Tajmar a estas 

críticas. [/PS] 

https://www.researchgate.net/publication/325177082_The_SpaceDrive_Project_-_First_Results_on_EMDrive_and_Mach-Effect_Thrusters
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180523-EmDrive-Tajmar-power-cable-brian-wang-nextbigfuture.jpg
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http://francis.naukas.com/2018/05/20/nuevas-noticias-sobre-emdrive-gracias-a-martin-

tajmar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/20/nuevas-noticias-sobre-emdrive-gracias-a-martin-tajmar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/20/nuevas-noticias-sobre-emdrive-gracias-a-martin-tajmar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/20/nuevas-noticias-sobre-emdrive-gracias-a-martin-tajmar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180523-EmDrive-Monomorphic-power-thanks-to-nextbigfuture.jpg
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Indispensable, discreta y sin dueño 

 Por Cultura Cientifica 

 

Si alguien les pregunta cuáles son los principales productos sobre los que se ha erigido nuestra civilización, es 

probable que respondan que el petróleo. También es posible que citen el hierro. Quizás alguien nombre el 

plástico. Y yo añadiría el papel. Pero pocos pensarían en la arena, ese producto formado por granos 

principalmente de cuarzo (sílice) -aunque la composición varía dependiendo de su origen- y cuyos tamaños se 

encuentran entre los 0,06 y 2 milímetros. La arena no es tan conspicua como el petróleo, el hierro o el 

plástico, por lo que quizás no seamos muy conscientes de hasta qué punto dependemos de ella. Pero nos es 

indispensable: con arena se fabrica el hormigón, los ladrillos y el yeso con los que se han levantado las aldeas, 

ciudades y urbes modernas, y construido las vías que las conectan. Con arena se fabrica el vidrio que ha hecho 

accesible la luz a nuestros hogares. Y los microchips. 

La arena es discreta pero la usamos en cantidades ingentes: sólo en 2010 se utilizaron en el mundo once mil 

millones de toneladas para fabricar hormigón, lo que representa alrededor de dos terceras partes del gasto de 

arena total. Se estima que en la actualidad se emplean cuarenta mil millones de toneladas de arenas y gravas. 

Es un recurso que, como el petróleo, ha hecho falta mucho tiempo para formarse y no se renueva. De hecho, 

cada vez es más difícil conseguirla y su extracción causa daños graves a los ecosistemas marinos. Y no, la 

arena del Sahara y otros desiertos no sirve; sus granos son muy finos y están demasiado redondeados por la 

erosión del viento. La mejor arena para fabricar hormigón es la que se deposita en los lechos fluviales; la 

marina no es adecuada porque los cloruros que contiene son corrosivos para las armaduras de acero. 

La necesidad de arena es tal que en Italia la mafia ha entrado en el negocio, y en India hay numerosos grupos 

mafiosos a su alrededor. En Marruecos, Argelia, Vietnam, Indonesia y Malasia están documentadas 

extracciones ilegales de arena, pero se estima que son habituales en 70 países. Al menos 24 islas han 

desaparecido en Indonesia por la acción de los piratas de la arena, que la venden en Singapur para arrebatar 

espacio al mar. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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En tanto no se hallen alternativas, lo más conveniente sería reducir las necesidades de hormigón tratando de 

disminuir la construcción de nuevas edificaciones e infraestructuras, pero hace falta incluso para poder 

mantener en buenas condiciones las actuales. Se ensayan procedimientos para la conservación del hormigón 

basados en la capacidad de ciertas bacterias y hongos para producir carbonato cálcico, que actuaría rellenando 

las grietas que surgen con el paso del tiempo, pero esa vía no puede ofrecer soluciones en plazos razonables. 

Otra posibilidad consiste en su reciclaje, pero el volumen que permiten reciclar las demoliciones no va más 

allá del 20% de las necesidades. 

Es muy posible que haya que cambiar los métodos actuales de construcción y hay quien piensa que quizás la 

impresión en tres dimensiones de grandes estructuras con materiales diseñados ad hoc pueda ser la solución. 

Aunque lo más probable es que las soluciones no lleguen de ninguno de los métodos o materiales en los que 

se piensa ahora, sino de algún procedimiento radicalmente nuevo. 

El número de granos de arena que hay en el mundo es una socorrida metáfora para expresar grandes 

cantidades. Pero no es infinito. Es un recurso sin dueño, escaso y del que todos pueden aprovecharse, un 

recurso afectado por una “tragedia de los bienes comunes” de extensión planetaria. 

Nota: Agradezco a Manuel F. Herrador que revisase una primera versión esta anotación y sus sugerencias. 

—————————————————————– 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/20/indispensable-discreta-y-sin-

dueno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientf

ica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/mfherrador
http://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
https://culturacientifica.com/2018/05/20/indispensable-discreta-y-sin-dueno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/20/indispensable-discreta-y-sin-dueno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/20/indispensable-discreta-y-sin-dueno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Dudas sobre las límites actuales a la vida media de la desintegración doble beta sin neutrinos 

Francisco R. Villatoro  

 

La desintegración doble beta sin neutrinos (0νββ) es el proceso por el cual dos neutrones en un núcleo se 

transforman en dos protones emitiendo dos electrones sin ningún neutrino; este proceso requiere la 

aniquilación mutua de los dos (anti)neutrinos, lo que solo es posible para fermiones de Majorana. Los límites 

actuales para la semivida de este proceso son T1/2 > 5.3 × 1025 años para 76Ge y T1/2 > 1.07 × 1026 años 

para 136Xe. Se publica en Physical Review Letters que estos límites podrían estar mal calculados ya que no se 

ha considerado un nuevo efecto sistemático. La contribución de las contribuciones hadrónicas de corto 

alcance en el cálculo de la amplitud de probabilidad para los núcleos. 

Hasta ahora la amplitud del proceso 0νββ se había calculado usando interacciones efectivas de largo alcance, 

pues se pensaba que las de corto alcance eran despreciables. Sin embargo, un cálculo de estas últimas 

interacciones muestra que su efecto sobre la amplitud es comparable al de las primeras. Por desgracia, solo se 

conoce su orden de magnitudel cálculo es muy complicado y ahora mismo no se conoce su signo. Si los 

signos coinciden, las contribuciones se sumarían, pero si son opuestos, se restarían. En ambos casos hay que 

revisar los límites de exclusión actuales y las estimaciones de la semivida del proceso. Habrá que estar al 

tanto sobre cómo evolucionan estos cálculos en los próximos años. 

El artículo es Vincenzo Cirigliano, Wouter Dekens, …, Ubirajara van Kolck, “New Leading Contribution to 

Neutrinoless Double-β Decay,” Phys. Rev. Lett. 120: 202001 (16 May 2018), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.120.202001, arXiv:1802.10097 [hep-ph]. Más información divulgativa en 

Christopher Crockett, “Synopsis: A Missing Piece in the Neutrinoless Beta-Decay Puzzle,” APS Physics, 16 

May 2018. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.202001
https://arxiv.org/abs/1802.10097
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.202001
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.202001
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-neutrinoless-double-beta-decay-missing-piece-figure-by-J-de-Vries-Nikhef-adapted-by-Physics-APS-Alan-Stonebraker-PhysRevLett-120-202001.png
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La probabilidad de desintegración de un hadrón (partícula compuesta de quarks y gluones) se calcula usando 

las llamadas amplitudes hadrónicas, que se calculan mediante una teoría efectiva de la interacción fuerte 

(cromodinámica cuántica). Estas amplitudes se expanden en función del parámetro p/Λχ, donde p ∼ mπ ∼ 

kF ∼ O(100 MeV) y Λχ ∼ 4πFπ ∼ mN ∼ O(1 GeV). Siendo este parámetro pequeño, O(0.1), parece razonable 

calcular la amplitud del proceso 0νββ mediante una teoría de campos efectiva (EFT) que solo tenga en cuenta 

los efectos de largo alcance; los cálculos actuales alcanzan una precisión de hasta N2LO, es decir, hasta tercer 

orden, o sea, el orden siguiente (N) al orden siguiente (N) del orden dominante (LO). 

 

Vincenzo Cirigliano, Laboratorio Nacional de Los Alamos, New Mexico, EE.UU., y sus colegas han 

estimado la contribución de los efectos hadrónicos de corto alcance usando argumentos basados en la 

renormalización, usando dos métodos diferentes, la regularización dimensional y el corte (cutoff) en la 

coordenada espacial. Su estimación (ρNN) indica que, incluso a LO, estos efectos calculados a LO son 

comparables a los de largo alcance (ρν).  

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-nn-to-ppee-diagrammatic-representation-lo-contributions-arxiv-1802-10097.png
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http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-rho-nu-and-rho-nn-for-nn-to-ppee-process-arxiv-1802-10097.png
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180519-nuclear-transitions-with-A-6-top-and-A-12-bottom-arxiv-1802-10097.png
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En el análisis de los experimentos que buscan observar la desintegración 0νββ se usa la matriz de transición 

para los núcleos, que depende del núcleo concreto usado. Esta figura muestra resultados para A = 6 y A = 12, 

mostrando la curva que incluye solo efectos de largo alcance (ρν) y las dos estimaciones obtenidas para los 

efectos de corto alcance (ρNN). Sin entrar en más detalles de carácter técnico, parece claro que para cortas 

distancias, entre 0.002 y 0.8 fm, hay que tener en cuenta los nuevos términos en la estimación efectiva de la 

amplitud de probabilida del proceso. 

En resumen, habrá que esperar a que se publiquen cálculos numéricos realizados con QCD en el retículo 

(lattice QCD). Hasta entonces, lo único relevante es que debemos ser muy cautos con los límites actuales para 

la semivida del proceso 0νββ. Quizás estos límites cambien, o quizás no, pero parece claro que hay una fuente 

de error sistemático aún no considerada. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/19/dudas-sobre-las-limites-actuales-a-la-vida-media-de-la-desintegracion-

doble-beta-sin-

neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%2

8La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/19/dudas-sobre-las-limites-actuales-a-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/19/dudas-sobre-las-limites-actuales-a-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/19/dudas-sobre-las-limites-actuales-a-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/19/dudas-sobre-las-limites-actuales-a-la-vida-media-de-la-desintegracion-doble-beta-sin-neutrinos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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Los resultados, publicados en Science 

Descifran el papel de proteínas en la polinización 

 

Proteínas Cornichon 

 

El hallazgo es de un grupo internacional en el que participan Paul Rosas y Omar Pantoja, del Instituto de 

Biotecnología, junto con colegas de la Universidad de Maryland y del Instituto Gulbenkian de Ciencias de 

Portugal 

Patricia López, 24 de mayo de 2018 
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Fundamental en la reproducción y sobrevivencia de las plantas, así como en el acceso de los animales a 

granos y frutas, la polinización es un proceso de transferencia de polen que resulta esencial para la vida. 

Ocurre desde los estambres (órganos reproductores masculinos de las flores) hasta los estigmas (regiones 

externas de los carpelos u hojas femeninas) en las angioespermas, el grupo más diverso de plantas vasculares, 

las cuales producen semillas, flores y frutos. 

Aunque este proceso es conocido entre los botánicos, aún falta información para saber a detalle los factores 

que intervienen o controlan la polinización. 

Ahora, un grupo internacional de científicos, en el que participan Paul Rosas Santiago y Omar Pantoja Ayala, 

del Instituto de Biotecnología de la UNAM, junto con colegas de la Universidad de Maryland, Estados 

Unidos, y del Instituto Gulbenkian de Ciencias de Portugal, descifraron el papel de un grupo de proteínas, 

llamadas Cornichon (pepinillo), en el proceso básico de la polinización. Su hallazgo fue publicado este mes 

en la revista científica Science. 

Uno de los procesos básicos de la polinización es la germinación y crecimiento del tubo polínico, una 

prolongación en forma de tubo que ocurre una vez que el grano de polen se deposita en los estigmas de las 

flores, para eventualmente fecundar al óvulo. El tubo polínico actúa como transporte de los gametos 

masculinos desde el grano de polen hasta el óvulo. 

El crecimiento del tubo polínico depende de la entrada de calcio, pero el mecanismo responsable de realizar 

este flujo se desconoce. 

Al caracterizar las proteínas Cornichon, los científicos identificaron que éstas podrían ayudar en el transporte 

de calcio y otros metales, como sodio y potasio, al asociarse con otras proteínas, muy parecidas a los 

receptores de glutamato presentes en las células nerviosas de los animales, las cuales se denominan GLR’s 

(Glutamate Like Receptors). 

Aunque las plantas carecen de sistema nervioso, estas proteínas Cornichon en combinación con las GLR’s 

son necesarias para que las plantas se reproduzcan, crezcan y puedan producir semillas. 

La identificación de las proteínas Cornichon en plantas fue inicialmente descrita por Rosas Santiago y Pantoja 

Ayala durante los estudios que el primero realizó durante su doctorado. Ahora, ambos continúan su estudio en 

diferentes organismos como levaduras, plantas y musgos. 

 

http://www.gaceta.unam.mx/20180524/descifran-el-papel-de-proteinas-en-la-polinizacion/ 
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Hacia el secreto de la superconductividad en el grafeno bicapa 

Francisco R. Villatoro  

 

Hasta ahora, la gran sorpresa científica del año 2018 ha sido que el grafeno bicapa con ángulo mágico es 

superconductor [LCMF, 05 Mar 2018]. La superconductividad emerge de un estado aislante de tipo Mott, al 

que se retorna tras la aplicación de un campo magnético. Físicos del MIT han propuesto un modelo de 

Hubbard local con dos orbitales para explicar las correlaciones electrónicas que originan del estado Mott en la 

estructura de moiré del grafeno bicapa. Chema Pizarro, María José Calderón y Leni Bascones, del Instituto de 

Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), han estudiado si dicho modelo es compatible con las observaciones 

experimentales del grupo de Jarillo-Herrero (MIT). Sus resultados indican que las correlaciones electrónicas 

locales son insuficientes. Por tanto, habrá que considerar el efecto de las correlaciones no locales. Un 

resultado que me parece muy relevante hacia el secreto de la superconductividad en el grafeno bicapa. 

El modelo de Hubbard (1963) describe las cuasipartículas de tipo electrón y hueco en un sólido para explicar 

su conductividad. Estas cuasipartículas pueden saltar (por efecto túnel) de un sitio a otro de la red (centro del 

patrón de moiré en el caso del grafeno bicapa) y cuando saltan a un sitio ya ocupado aparece una interacción 

descrita por cierto potencial efectivo. El modelo de Hubbard permite describir las transiciones de fase entre 

aislante, conductor y superconductor, incluyendo el estado aislante de Mott. [PS 26 May 2018] El patrón de 

moiré en la superred tiene simetría triangular con la densidad electrónica centrada en las zonas AA; pero esta 

simetría no preserva los conos de Dirac. La solución es considerar una simetría de panel de abeja 

(honeycomb), con orbitales centrados en las zonas AB y BA; pero como la densidad electrónica está en la 

zona AA, los orbitales efectivos aparentan tener tres lóbulos que se dirigen a cada zona AA. Esta solución 

sugiere el uso de un modelo de Hubbard con dos orbitales; este modelo está también justificado porque la 

estructura de bandas del grafeno presenta dos valles (mínimos/máximos en la estructura de banda) situados en 

los conos de Dirac, que en la superred de moiré se solapan. [/PS] 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/03/06/la-superconductividad-del-grafeno-de-doble-capa-con-angulo-magico/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180525-twisted-bilayer-graphene-moire-pattern1.png
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[PS 26 May 2018] Todo modelo de Hubbard describe interacciones locales, pero permite que las 

correlaciones electrónicas sean tanto locales como no locales, según la aproximación con la que se estudie. 

Pero, como el estudio computacional de estas últimas es muy costoso, lo habitual es solo tener en cuenta las 

primeras. El nuevo trabajo de Bascones y sus colegas indica que son suficientes y que se han de tener en 

cuenta las correlaciones no locales para describir cómo desaparece la superconductividad en la bicapa de 

grafeno. Para el modelo de Hubbard con dos orbitales aún no se han publicado estudios que incorporen las 

correlaciones no locales; habrá que extender los estudios ya realizados con el modelo de Hubbard con un solo 

orbital, en el que se ha propuesto que estas correlaciones no locales son relevantes para la superconductividad 

en cupratos. [/PS] 

Sin lugar a dudas, los próximos meses prometen ser apasionantes en el camino hacia el modelo teórico que 

describa la superconductividad en el grafeno bicapa. El nuevo artículo es J. M. Pizarro, M. J. Calderón, E. 

Bascones, “The nature of correlations in the insulating states of twisted bilayer 

graphene,” arXiv:1805.07303 [cond-mat.str-el]; estuve hablando con Leni de este interesante tema cuando 

nos visitó en Málaga el pasado 27 de abril [LCMF, 26 Abr 2018]. El modelo de Hubbard con dos orbitales 

para el grafeno bicapa ha sido propuesto en Noah F. Q. Yuan, Liang Fu, “A Model for Metal-Insulator 

Transition in Graphene Superlattices and Beyond,” arXiv:1803.09699 [cond-mat.str-el], y en Hoi Chun Po, 

Liujun Zou, …, T. Senthil, “Origin of Mott insulating behavior and superconductivity in twisted bilayer 

graphene,” arXiv:1803.09742 [cond-mat.str-el]; y modelos similares por Long Zhang, “Low-energy Moiré 

Band Formed by Dirac Zero Modes in Twisted Bilayer Graphene,” arXiv:1804.09047[cond-mat.mes-hall]; y 

Jian Kang, Oskar Vafek, “Symmetry, maximally localized Wannier states, and low energy model for the 

twisted bilayer graphene narrow bands,” arXiv:1805.04918 [cond-mat.str-el]. 

[PS 26 May 2018] Leni Bascones ha sido tan amable de enviarme una serie de comentarios sobre esta entrada 

por correo electrónico. En ellos se incluyen correcciones a ciertos errores y aclaraciones a ciertos puntos que 

no estaban del todo claros. He incorporado dichas correcciones con mi propia redacción. Muchas gracias, 

Leni. [/PS] 

 

https://arxiv.org/abs/1805.07303
http://francis.naukas.com/2018/04/26/conferencias-en-malaga-v-ciclo-ciencia-y-sociedad/
https://arxiv.org/abs/1803.09699
https://arxiv.org/abs/1803.09742
https://arxiv.org/abs/1804.09047
https://arxiv.org/abs/1805.04918
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180525-two-orbital-Hubbard-model-graphene-superlattice-arxiv-1803-09699.png
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La estructura de bandas del grafeno muestra dos conos de Dirac y cuatro estados asociados, en concreto, dos 

cuasipartículas tipo fermión (electrón) sin masa efectiva y de quiralidad opuesta, y dos tipo antifermión 

(hueco) sin masa efectiva. El grafeno bicapa con ángulo mágico (θ ~ 1,1º) muestra un patrón de moiré y una 

estructura de bandas plana resultado de la degeneración de los conos de Dirac de cada monocapa de grafeno; 

la carga electrónica se concentra en las regiones centrales (AA) del patrón de moiré, que forman una red 

triangular análoga a la del grafeno monocapa, pero de arista mucho más grande; en cada celda unidad de la 

superred, [PS 26 May 2018] en las bandas más cercanas al punto de neutralidad [/PS], se pueden acomodar 

hasta cuatro cuasipartículas, con lo que la carga puede variar de −4e hasta +4e. En el estado neutro hay dos 

electrones (cuasipartículas de tipo electrón) por celda de moiré en lugar de las cuatro que caben, es decir, el 

coeficiente de rellenado por sitio es x=1/2; por debajo de una temperatura de 4 kelvin aparece el estado 

aislante de tipo Mott con una carga de de −2e hasta +2e por celda unidad de la superred. La 

superconductividad emerge de este estado aislante Mott cuando la temperatura decrece por debajo de Tc = 1.7 

kelvin y el coeficiente de rellenado por sitio es x=1/4. 

El modelo de Hubbard con dos orbitales describe el estado de Mott del grafeno bicapa con ángulo mágico sin 

campos magnéticos externos. Por tanto, parece razonable estudiar la posible transición a un estado 

superconductor. En este modelo el coeficiente de rellenado en cada celda unidad se define como x = n/(2 N), 

donde n es el número de cuasipartículas de tipo electrón localizadas en dicha celda y N es el número de 

orbitales disponibles en dicho sitio. Para el grafeno bicapa se tiene x = 1/4, 1/2, y 3/4. Para x=1/2 tenemos dos 

electrones por celda, cuatro en la celda de Moiré, con lo que el sistema se comporta como un semimetal en 

estado neutro. Los estados aislantes de tipo Mott aparecen para x=1/4 y x=3/4, con uno y tres electrones por 

celda (dos y seis por celda de Moiré); el potencial de interacción del modelo de Hubbard Uc(x) debe cumplir 

Uc(1/4) < Uc(1/2), luego el sistema es un aislante para x=1/4 y un metal para x=1/2. El estado aislante se 

vuelve metálico conforme se incrementa la temperatura o se aplican campos magnéticos intensos. 

 

Bascones y sus colegas estudian el modelo de Hubbard con dos orbitales usando la técnica de espín 

esclavo (slave spin), muy usada en el estudio de los superconductores de hierro (la especialidad de su grupo 

de investigación). Esta técnica conduce a resultados similares a la teoría dinámica del campo medio (DMFT, 

por Dynamical Mean Field Theory), y facilita el estudio de los estados para x < 1/2. Los resultados 

experimentales indican que para x=1/4 el estado aislante de Mott desaparece para campos magnéticos H ∼ 

3−6 teslas (es decir, el sistema se vuelve más metálico bajo un intenso campo magnético). Los resultados de 

la técnica del espín esclavo contradicen este resultado; el estado metálico no se recupera cuando se aplican 

campos magnéticos intensos. El origen de esta discrepancia se encuentra la hipótesis de localidad. De hecho, 

Bascones y sus colegas sugieren en su artículo que la no localidad es necesaria para explicar la 

superconductividad en el grafeno bicapa. 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180525-Filling-per-orbital-for-the-majority-down-spin-as-a-function-of-U-arxiv-1805-07303.png
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En resumen, el camino hacia el modelo teórico que describa la superconductividad en el grafeno bicapa con 

ángulo mágico promete ser apasionante. Por ahora, todo indica que habrá que usar un modelo con 

correlaciones eletrónicas no locales. El desarrollo de modelos que incorporen estos efectos no locales podría 

ser el camino que nos lleve a desvelar el misterio de la superconductividad de alta temperatura en cupratos. 

Bascones y sus colegas nos ofrecen una pista, que Uc(1/4) < Uc(1/2), aunque aún no se sabe si esta 

desigualdad será preservada por las correlaciones no locales. Como siempre, habrá que estar al tanto de hacia 

dónde nos conduce esta sugerente pista 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/25/hacia-el-secreto-de-la-superconductividad-en-el-grafeno-

bicapa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28L

a+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29  
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Ángeles (y demonios) en América 

RETRATO ESCÉNICO DE UNA SOCIEDAD ENFERMA 

Nueva York 80: miedo, corrupción, doble moral, abuso de poder, adicciones, soledad, odio, racismo… 

Eloísa Farrera, 24 de mayo de 2018 

Miedo, corrupción, doble moral, abuso de poder, adicciones, soledad, odio, racismo, homofobia. ¿Dónde? 

Nueva York. ¿Cuándo? Mediados de los años 80, durante la era Reagan y el reconocimiento del sida como 

una epidemia en Estados Unidos. 

La puesta en escena Ángeles en América. Pimera parte: El milenio se aproxima, de Tony Kushner, dirigida 

por Martín Acosta, que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, 

retrata a una sociedad estadunidense enferma que parece haber llegado a una especie de juicio final ante el 

inminente arribo del tercer milenio. Un milenio que, aún sin veredicto, se resiste a dejar aquellos días con 

Donald Trump como su principal heredero. 

 

Foto: Verónica Rosales. 

La historia 

Joe Pitt, mormón republicano, es un joven abogado con una carrera prometedora. Es leal y busca ser 

congruente con sus valores y su moral, pero enfrenta una batalla interna que no le da paz: es gay y ya no sabe 

cómo seguir reprimiendo sus emociones. Su esposa, Harper, adicta al Valium, lo sospecha. Él la llama 

“amiguita” y nunca tienen sexo. 
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Por otro lado están Prior Walter y Lou, una pareja gay con una dura prueba de amor. Prior le confiesa a Lou 

que tiene VIH. Conforme avanza la enfermedad, Lou se va alejando hasta dejarlo solo y a su suerte en el 

hospital; la culpa y la cobardía por su egoísmo lo atormentan constantemente. Durante este proceso, Lou 

conoce a Joe. 

En medio de la crisis de estas dos parejas se encuentra Roy Cohn, el jefe de Joe que le promete un puesto en 

el Departamento de Justicia en Washington. Él es un influyente y experimentado abogado que se jacta de su 

poder. Por corrupto, fraudulento, impune, anticomunista, homofóbico y gay de clóset, algunos le dicen El 

diablo. Pero hasta El diablo en el mundo terrenal tiene sus días contados. A Cohn le diagnostican sida y 

empieza a vivir los estragos por ese padecimiento. 

Pero Cohn es un personaje duro que ni la enfermedad lo dobla. Y aunque en sus últimos días lo molesta el 

fantasma de Ethel Rosenberg, líder comunista llevada a la silla eléctrica por su dura presión y cabildeo, Cohn 

no se arrepiente. Al contrario, se muestra orgulloso de haberla perseguido. Para él no hay dilemas éticos ni 

moral, sólo hay sangre en una vida donde no cabe ser lindos para lograr las ambiciones personales y ejecutar 

el poder a su antojo, como se lo hace ver a Joe, a quien busca apadrinar y guiar en este supuesto camino del 

éxito. 

Cohn es el mal personificado en la obra. ¿Da miedo? Sí. Pero da más miedo aún saber que existió, que fue 

alguien real y que fue el mentor y amigo del hoy Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Golpear, 

golpear y sólo golpear, dicen que fue el mayor consejo del exfiscal neoyorquino, abogado de mafiosos 

también, al actual inquilino de la Casa Blanca. 

Los años 80 

Ángeles en América… que se presenta hasta el 30 de junio, fue ambientada en los años 80 del siglo pasado, 

pero el retrato de Estados Unidos aún es vigente. El VIH no acorrala igual al país, pero sí la soledad y una 

crisis de opiáceos que mata a decenas de personas todos los días. Hay avances contra la homofobia, pero los 

conflictos raciales y la discriminación se han agudizado. Los republicanos gobiernan, pero hasta ellos se han 

visto sorprendidos por los hechos y dichos de su presidente, un orgulloso ahijado de Roy Cohn. 

 

http://www.gaceta.unam.mx/20180524/retrato-escenico-de-una-sociedad-enferma/ 
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Consumo de cannabis y desarrollo de esquizofrenia 

 Por César Tomé 

Una investigación de la UPV/EHU y del CIBER de Salud Mental (CIBERSAM) ha identificado, por primera 

vez, los mecanismos a escala molecular implicados en el incremento del riesgo de desarrollar esquizofrenia 

que se produce tras el consumo de cannabis. El equipo de investigadores ha descubierto las alteraciones que 

se producen en las neuronas de la corteza cerebral de ratones tratados crónicamente con THC, el principal 

compuesto psicoactivo del cannabis. Esta investigación abre vías para generar estrategias de prevención, así 

como diseñar fármacos y terapias que mejoren la vida de las personas con esquizofrenia. 

 

En la investigación, liderada por la investigadora Leyre Urigüen y en la que también han participado Inés 

Ibarra-Lecue, Irene Mollinedo, Luis F. Callado, Javier Meana y Rebeca Diez-Alarcia, investigadores de la 

Universidad del País Vasco y adscritos CIBERSAM, se han analizado los cerebros de ratones a los que se les 

empezó a administrar THC de forma crónica durante la “adolescencia”, un periodo crítico para el desarrollo 

de su cerebro que en las personas corresponde con la adolescencia. En el estudio de la corteza cerebral de 

estos ratones, los investigadores han detectado alteraciones en el receptor de serotonina 2A, que es el 

principal responsable de que se produzcan las alucinaciones características de la psicosis y la esquizofrenia. 

En concreto, el equipo de investigación ha encontrado que este receptor proalucinógeno ve incrementada su 

funcionalidad tras el tratamiento crónico con cannabis. Además ha descrito la vía por la cual se produce esta 

hiperfuncionalidad. 

“La descripción de esta hiperactividad del receptor de serotonina 2A, detectada por primera vez a nivel 

molecular en el cerebro, es el primer paso para investigar en otros campos”, comenta la doctora. Urigüen. 

Asimismo, la investigadora asegura que “el objetivo final es identificar la existencia de cambios moleculares 

similares en personas que consumen cannabis para poder relacionarlos con el riesgo de desarrollo de psicosis 

o esquizofrenia; y, por otro, generar nuevos fármacos que mejoren la sintomatología de los pacientes con 

esquizofrenia”. 

Para realizar este estudio, los investigadores han utilizado técnicas de comportamiento animal y, después, 

cuantificaron proteínas y receptores. Las primeras mostraron que los ratones que habían sido tratados con 

cannabis durante la “adolescencia” presentaban una mayor predisposición a desarrollar comportamientos 

psicóticos respecto a los animales controles. En un siguiente paso, el equipo de investigación marcó y estudió 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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el receptor de serotonina 2A e identificó la vía de señalización a través de la cual podría mediar un incremento 

en el riesgo de padecer comportamientos psicóticos. 

Referencia: 

Inés Ibarra-Lecue, Irene Mollinedo-Gajate, J Javier Meana, Luis F Callado, Rebeca Diez-Alarcia & Leyre 

Urigüen (2018)Chronic cannabis promotes pro-hallucinogenic signaling of 5-HT2A receptors through 

Akt/mTOR pathwayNeuropsychopharmacology doi: 10.1038/s41386-018-0076-y 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/25/consumo-de-cannabis-y-desarrollo-de-

esquizofrenia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

aCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://doi.org/doi:10.1038/s41386-018-0076-y
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/05/25/consumo-de-cannabis-y-desarrollo-de-esquizofrenia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/25/consumo-de-cannabis-y-desarrollo-de-esquizofrenia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/25/consumo-de-cannabis-y-desarrollo-de-esquizofrenia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Hacia los picokelvin en la Estación Espacial Internacional 

Francisco R. Villatoro

 

El objetivo de la investigación en ultrafrío es alcanzar la escala de temperaturas de los picokelvin (pK), la 

billonésima parte de un kelvin. El condensado de Bose–Einstein (BEC) recibió el Premio Nobel de Física en 

2001 gracias a su obtención en laboratorio en un gas de átomos de rubidio enfriado a 170 nanokelvin (nK). El 

21 de mayo un cohete Antares llevó el Laboratorio de Átomos Fríos (CAL, por Cold Atom Lab) de la NASA 

hasta la Estación Espacial Internacional (ISS). El objetivo de este experimento es alcanzar unos 20 pK. Así, el 

lugar (conocido) más frío del universo estará orbitando la Tierra en la ISS. 

El CAL atrapará átomos de rubidio (87Rb) y potasio (tanto 40K como 41K) que serán ultraenfriados hasta la 

formación de un BEC. La tecnología usada será la de chips de átomos, que permite que todo el experimento 

ocupe un espacio reducido y pueda ser instalado sin problemas en la ISS. El uso de un entorno en 

microgravedad facilita alcanzar temperaturas de picokelvin (de hecho, los experimentos se realizarán mientras 

la tripulación de la ISS está durmiendo para evitar perturbaciones del entorno de microgravedad debido a su 

movimiento por la ISS). Más información sobre el experimento en J. P. D’Incao, M. Krutzik, …, J. R. 

Williams, “Enhanced association and dissociation of heteronuclear Feshbach molecules in a microgravity 

environment,” Phys. Rev. A 95: 012701 (03 Jan 2017), doi: 10.1103/PhysRevA.95.012701. 

Por supuesto, ya se ha diseñado otro experimento en tierra firme cuyo objetivo es alcanzar una temperatura de 

2.2 pK en un BEC con un diámetro milimétrico. Su desarrollo está en curso, aunque no se podrá adelantar al 

experimento de la ISS, permitirá que de nuevo el punto más frío (conocido) del universo volverá a estar en la 

superficie de la Tierra. Más información en R. Corgier, S. Amri, …, N. Gaaloul, “Fast manipulation of Bose–

Einstein condensates with an atom chip,” New Journal of Physics 20: 055002 (04 May 2018), 

doi: 10.1088/1367-2630/aabdfc. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://www.space.com/40645-orbital-atk-antares-rocket-predawn-launch-oa9.html
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.012701
https://doi.org/10.1088/1367-2630/aabdfc
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180509-Instruments-NASA-Cold-Atom-Laboratory-Credit-NASA-JPL-Caltech-nature-com-d41586-018-05111-2_15738750.jpg
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Por cierto, todo esto viene a colación de la pieza de Elizabeth Gibney, “Universe’s coolest lab set to open up 

quantum world. NASA’s Cold Atom Laboratory will allow physicists to play with quantum phenomena like 

never before,” Nature 557: 151-152 (2018), doi: 10.1038/d41586-018-05111-2. En español puedes leer a 

Santiago Campillo, “La NASA quiere crear el punto más frío del universo, y lo hará con láseres en la Estación 

Espacial Internacional,” Xataka, 23 May 2018. 

 

Por supuesto, habrá que esperar a que CAL logre su objetivo y se publiquen sus resultados. Ahora mismo solo 

tenemos una propuesta teórica de un experimento que usa un chip atómico para generar un BEC de unos cien 

mil átomos a una temperatura récord. Extrapolando los resultados obtenidos en la superficie terrestre, 

asumiento una evaporación suficientemente rápida en el ambiente de microgravedad de la ISS, se debería 

lograr el objetivo. Todos esperamos que así sea. Estaremos atentos. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/23/hacia-los-

picokelvin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

https://doi.org/10.1038/d41586-018-05111-2
https://m.xataka.com/espacio/la-nasa-quiere-crear-el-punto-mas-frio-del-universo-y-lo-hara-con-laseres-en-la-estacion-espacial-internacional
http://francis.naukas.com/2018/05/23/hacia-los-picokelvin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/23/hacia-los-picokelvin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/23/hacia-los-picokelvin/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180509-theoretical-predictions-bec-picokelvin-iopscience-iop-org-1367-2630-20-5-055002.jpg
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Marian Diamond: la científica que descubrió la plasticidad cerebral 

 Por Cultura Cientifica 

 

Marian Diamond observando el encéfalo de una rata. Foto: Eric Luse/San Francisco Chronicle 

A veces es posible conseguir la fama, pero pocas veces llega gracias a lo que uno espera. La historia está llena 

de artistas cuyas obras más conocidas no son, sin embargo, sus trabajos objetivamente más relevantes. 

Los científicos también están a la merced de los caprichos de la fama. 

En 1985 Marian Diamond publicó un estudio sobre el cerebro de Albert Einstein. En el trabajo había 

analizado varias muestras del cerebro del físico alemán y las comparó con muestras similares sacadas de 

cerebros control. El resultado fue que en el cerebro de Albert Einstein la cantidad de células gliales, un tipo de 

células que junto con las neuronas forma el sistema nervioso humano, era superior a lo normal en algunas de 

las áreas estudiadas. Como consecuencia de esta publicación Marian Diamond saltó a la fama, y la figura de 

Albert Einstein invisibilizó frente a las cámaras los grandes trabajos que Marian ya había realizado por aquel 

entonces. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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Figura donde se representando el cerebro de Albert Einstein y están marcadas las áreas de las que se 

tomaron muestras. Diamond et al., 1985 

En 1964 se publicó la primera evidencia sólida de que el cerebro adulto cambia anatómicamente con la 

experiencia. Actualmente, que el cerebro es un órgano plástico con una cierta capacidad de reorganización y 

adaptación a los estímulos es un hecho reconocido por toda la comunidad neurocientífica pero en los años 

sesenta no se creía así. De hecho, los trabajos que preceden a esta publicación se centran en estudiar si la 

experiencia produce cambios en la bioquímica del cerebro, no en su estructura. Incluir la anatomía fue algo 

innovador en el trabajo “Chemical and Anatomical Plasticity of Brain”, que tenía cuatro autores: tres hombres 

y una mujer, Marian C. Diamond. 

En este experimento se criaron ratas en tres situaciones: 

-Condición control, donde los animales vivían en situaciones de crianza corrientes. 

-Condición social, donde los animales vivían con más compañeros de lo normal para aumentar sus estímulos 

sociales, tenían juguetes y se les motivaba a realizar varias actividades. 

-Condición de aislamiento, donde entre otras limitaciones los animales vivían solos, sin juguetes, etc. 

La idea era ver si vivir en un entorno con muchos estímulos o en uno de aislamiento generaba diferencias 

significativas en los cerebros de las ratas. Y así fue; siendo el resultado más importante del estudio las 

diferencias anatómicas que encontraron entre los cerebros de las ratas en condición social y de aislamiento. 

Este artículo supuso un cambio de paradigma hacia la idea de un cerebro cambiante, adaptativo, plástico. 

Además de su carrera en el laboratorio, Marian compaginó la investigación con la docencia: fue profesora 

emérita de la unidad de Biología Integrativa de la Universidad de Berkeley, y afortunadamente algunas de sus 

clases de anotomía todavía se conservan gracias a que están disponibles en YouTube: 
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En la primera jornada, que a día de hoy supera el millón de visitas, mientras habla Marian tiene a su lado una 

mesa sobre la cual hay una sombrerera de flores azules. Cuentan que era frecuente verla por el campus 

universitario de un lado a otro con esa sombrerera… y en un determinado momento se acerca a la mesa, se 

coloca unos guantes de látex, abre la caja y extrae de ella un cerebro conservado en formaldehido: “Quiero 

que apreciéis lo que lleváis en vuestras cabezas porque esta masa solamente pesa unas tres libras y sin 

embargo tiene la capacidad de concebir el universo a mil millones de años luz… ¿no es fantástico?” les dice a 

sus alumnos mientras sostiene el cerebro. 

Desgraciadamente, esta gran mujer falleció el 25 de julio de 2017 a los 90 años. Llevaba solamente tres años 

retirada de la docencia y la investigación. Pero al menos tenemos la suerte de poder disfrutar de su trabajo de 

investigación, sus clases y su ejemplo, que está recogido en el documental “My love affair with the brain: The 

life and science of Dr. Marian Diamond”. 

Este post ha sido realizado por Pablo Barrecheguren (@pjbarrecheguren) y es una colaboración 

de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

Referencias: 

 Bennett, L., & Diamond, C. (1956). “Chemical and Anatomical Plasticity of Brain” Science 1964, 

459–470. 

 Diamond, M. C., Scheibel, A. B., Murphy, G. M., & Harvey, T. (1985). On the brain of a scientist: 

Albert Einstein. Experimental Neurology, 88(1), 198–204. 

 Robert Sanders (2017) Marian Diamond, known for studies of Einstein’s brain, dies at 90 Berkeley 

News 

 Harrison Smith (2017) Marian Diamond, neuroscientist who gave new meaning to ‘use it or lose it,’ 

dies at 90 Washington Post 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/25/marian-diamond-la-cientifica-que-descubrio-la-plasticidad-

cerebral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://lunaproductions.com/brain/
http://lunaproductions.com/brain/
https://twitter.com/pjbarrecheguren
http://naukas.com/
http://news.berkeley.edu/2017/07/28/marian-diamond-known-for-studies-of-einsteins-brain-dies-at-90/
https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/marian-diamond-neuroscientist-who-gave-new-meaning-to-use-it-or-lose-it-dies-at-90/2017/07/30/ff10060c-752a-11e7-8f39-eeb7d3a2d304_story.html?noredirect=on&utm_term=.aa6d1b3a0d4c
https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/marian-diamond-neuroscientist-who-gave-new-meaning-to-use-it-or-lose-it-dies-at-90/2017/07/30/ff10060c-752a-11e7-8f39-eeb7d3a2d304_story.html?noredirect=on&utm_term=.aa6d1b3a0d4c
https://culturacientifica.com/2018/05/25/marian-diamond-la-cientifica-que-descubrio-la-plasticidad-cerebral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/25/marian-diamond-la-cientifica-que-descubrio-la-plasticidad-cerebral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/25/marian-diamond-la-cientifica-que-descubrio-la-plasticidad-cerebral/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Nuevo récord en la distancia propagada por un plasmón en grafeno 

Francisco R. Villatoro  

 

Los plasmones en grafeno son cuasipartículas (ondas) de electrones acopladas a ondas electromagnéticas, 

capaces de confinar luz infrarroja en la nanoescala. Estas ondas son muy disipativas a temperatura ambiente y 

se propagan una distancia muy corta. Se publica en Nature un nuevo récord de distancia propagada, 10 

micrómetros, o sea unas 50 veces la longitud de onda del plasmón. Para lograrlo se ha enfríado el grafeno 

usando nitrógeno líquido; el récord se ha logrado a 60 kelvin. Un hito en la plasmónica con grafeno que 

promete nuevas aplicaciones tecnológicas en la escala de los terahercios (infrarrojo lejano). 

El grafeno es el material ideal para la nanooptoelectrónica en la escala de los terahercios. El plasmón es una 

cuasipartícula de electrones en el grafeno y el polaritón es una cuasipartícula de fotones que existe gracias a 

su acoplamiento con el plasmón. El problema de los plasmones en grafeno (en rigor, plasmones polaritones) 

es que muestran enormes pérdidas y se propagan distancias muy cortas (en relación a la longitud de onda del 

polaritón, pues son enormes para la distancia entre los átomos del grafeno). El nuevo récord indica que a baja 

temperatura se pueden lograr vidas medias tan largas que permiten realizar múltiples operaciones sobre el 

plasmón antes de que se disipe; gracias a ello, en un futuro no muy lejano, verán la luz gran número de 

nuevos dispositivos tecnológicos gracias a la plasmónica criogénica en grafeno. 

El artículo es G. X. Ni, A. S. McLeod, …, D. N. Basov, “Fundamental limits to graphene plasmonics,” Nature 

557: 530–533 (2018), doi: 10.1038/s41586-018-0136-9. Más información en Justin C. W. Song, “Plasmon 

propagation pushed to the limit,” Nature 557: 501-502 (2018), doi: 10.1038/d41586-018-05190-1. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0136-9
https://doi.org/10.1038/d41586-018-05190-1
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180524-low-temperature-plasmons-in-graphene-nature-d41586-018-05190-1_15774292.jpg
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En el nuevo trabajo se ha usado una heteroestructura hBN/grafeno/hBN sobre un sustrato de SiO2/Si, 

decorada en su superficie con nanopuntos de oro (la capa superior de hBN tiene un espesor de 7 nanómetros y 

la inferior de 14 nm). Las microestructuras de oro (Au) sobre la capa superior de hBN (nitruro de boro 

hexagonal) son las fuentes (efectivas) de los plasmones que se propagan en la heteroestructura cuando sobre 

ella incide la luz de un láser infrarrojo con λ = 11.28 μm (una energía de 110 meV). La heteroestructura está 

conectada a una diferencia de potencial de 97 V y enfriada a temperaturas ente 50 y 300 K (los resultados más 

interesantes se han obtenido a 60 K). 

 

En los experimentos es usa la punta metálica de un microscopio de efecto túnel para lanzar los plasmones en 

la heteroestructura de grafeno. También se usa dicha punta para explorar los patrones de interferencia de los 

plasmones a partir de los cuales se reconstruye su perfil como ondas. Estos plasmones tienen una larga vida, 

unos 1.6 picosegundos (billonésimas de segundo), lo que permite que recorran una gran distancia, unos 

micrómetros. El llamado factor de calidad (Q-factor) para estas ondas alcanza un valor de 130, todo un récord 

en las tecnologías de plasmones confinados en la nanoescala.  

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180524-Nanoscale-infrared-imaging-surface-plasmons-cryogenic-temperature-nature-41586_2018_136_Fig1.jpg
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http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180524-Temperature-and-gate-dependent-trends-in-surface-plasmon-propagation-in-graphene-nature-41586_2018_136.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180524-trends-in-surface-plasmon-propagation-in-graphene-nature-41586_2018_136.jpg
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Según los autores del nuevo artículo en Nature, la reducción de la disipación de los plasmones en grafeno 

conforme se enfría la heteroestructura, no parece tener límite; por ello, sugieren que a temperaturas más bajas 

se lograrán nuevos récords de distancia propagada (y de factor de calidad). Aun si se encuentra un límite 

último, a temperaturas del nitrógeno líquido ya se logra una propagación suficiente como para diseñar nuevos 

dispositivos nanooptoelectrónicos basados en la interacción mutua entre plasmones. 

 

La plasmónica en grafeno es un área de investigación que estaba de capa caída (tras ser un tópico muy 

candente (hot topic) hace solo un lustro). En mi opinión este nuevo trabajo es un nuevo punto de partida para 

una segunda explosión de resultados en plasmónica en grafeno. En especial, la interacción entre plasmones y 

fonones a temperaturas criogénicas promete desvelar nuevos tipos de cuasipartículas de potencial interés 

aplicado. Habrá que seguir el progreso de esta área. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/24/nuevo-record-en-la-distancia-propagada-por-un-plasmon-en-

grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/24/nuevo-record-en-la-distancia-propagada-por-un-plasmon-en-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/24/nuevo-record-en-la-distancia-propagada-por-un-plasmon-en-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/24/nuevo-record-en-la-distancia-propagada-por-un-plasmon-en-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180524-Plasmonic-oscillations-in-the-vicinity-of-the-Au-launching-pads-nature-41586_2018_136.jpg
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Tenebrescencia para medir la exposición a radiación ultravioleta 

 Por César Tomé 

 

La hackmenita (variedad afgana) presenta fotocromismo cuando se irradia con luz ultravioleta (tonos 

anaranjados); los tonos azulados son, mayoritariamente, wunchita. Fuente: Wikimedia Commons 

Sabemos positivamente que el exceso de radiación ultravioleta provoca cáncer y enfermedades oculares. 

Nada, pues, más racional que usar algún tipo de dispositivo para medir a cuánta radiación y de qué tipo nos 

exponemos en un momento dado. El que sea racional no quiere decir, obviamente, que la gente lo haga. El 

control más grosero, a partir del tiempo que se está expuesto al sol y la hora del día, es algo que muchos 

aficionados a estar al aire libre olvidan. 

Con todo, un detector de radiación ultravioleta es algo muy útil. De hecho, hoy día se usa de forma habitual 

en las gafas fotocrómicas, esas que cambian de color al darles la radiación ultravioleta. El problema es que 

este efecto lo consigue la presencia de moléculas orgánicas, que cambian su configuración química al ser 

expuestas a la radiación; estos cambios terminan acumulando fallos que hacen que, tras unos años, dejen de 

funcionar adecuadamente. 

La sodalita es un tectosilicato de color azul marino que se usa en joyería. Una variante de la sodalita es la 

hakmanita que, dependiendo de la variedad, posee fotocromismo o la propiedad contraria, la llamada 

tenebrescencia, es decir, tiene un color en ausencia de radiación ultravioleta, que desaparece si recibe 

radiación. 

Un equipo de investigadores encabezado por Isabella Norrbo, de la Universidad de Turku (Finlandia), ha 

desarrollado una hakmanita sintética que cambia de color en función de la cantidad de radiación ultravioleta 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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que recibe. El material puede ajustarse para responder a distintos niveles de radiación UVA, UVB o UVC, así 

cómo al índice UV del Sol. 

 

Tenebrescencia en un cabuchón de hakmenita de calidad gemológica. 

 

Como el cambio de color de la hakmenita no se debe a un cambio en la composición química sino a la 

configuración electrónica la durabilidad es mucho mayor que en las alternativas orgánicas. Por esto mismo el 

cambio de color es reversible. La naturaleza de los componentes (silicatos) hace que el sensor sea además 

muy barato de fabricar. 

La intensidad de color del material se correlaciona con la dosis de radiación. El detector podría usarse como 

una pegatina que se puede colocar en una camiseta, en una gorra o un reloj. Bastaria usar una app para medir 

el estado justo antes de salir al exterior haciendo una foto y la misma app nos dirá el nivel de exposición en 

cualquier momento posterior haciendo una nueva foto. 

La utilidad y los beneficios para la salud son indudables. Eso no quita para que sean los mismos que no beben 

antes de conducir o no fuman los que más utilidad real le puedan encontrar. 

Referencia: 

I. Norrbo et al (2018) Solar UV index and UV dose determination with photochromic hackmanites: from the 

assessment of the fundamental properties to the device Materials Horizons doi: 10.1039/C8MH00308D 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/23/tenebrescencia-para-medir-la-exposicion-a-radiacion-

ultravioleta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://dx.doi.org/10.1039/C8MH00308D
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/05/23/tenebrescencia-para-medir-la-exposicion-a-radiacion-ultravioleta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/23/tenebrescencia-para-medir-la-exposicion-a-radiacion-ultravioleta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/23/tenebrescencia-para-medir-la-exposicion-a-radiacion-ultravioleta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La Traca #18 Luciérnagas: Destilar vodka utilizando óxido de grafeno 

Francisco R. Villatoro24MAY180 Comentarios 

 

Ya está disponible el podcast #18 de La Traca (de la Ciencia), mi sección en el programa de 

radio Luciérnagas de Dante Cáceres. Divulgación científica en la Radiotelevisión Diocesana, en el canal de 

Radio Santa María de Toledo. Se emite todos los martes a las 22:40 horas (hora de Madrid), los miércoles a 

las 03:00 horas y los domingos a las 24:00 horas. 

Cómo destilar vodka utilizando óxido de grafeno. Sir André Geim, Premio Nobel de Física 2010 por el 

grafeno y Premio IgNobel de Física por hacer levitar alevines de rana, y sus colegas de la Universidad de 

Manchester han descubierto que el óxido de grafeno también sirve para destilar alcohol, lo han probado con 

vodka y lo han publicado en Science. Sellando una botella de vodka con una membrana de óxido de grafeno, 

el agua que se evapora de la botella puede atravesar la membrana como si no estuviera (el óxido de grafeno es 

“transparente” al agua, pero el grafeno es impermeable a todos los líquidos y gases, incluso a átomos tan 

pequeños como el helio), pero las demás moléculas del vodka no pueden hacerlo. 

El artículo es R. R. Nair, H. A. Wu, …, A. K. Geim, “Unimpeded Permeation of Water Through Helium-

Leak–Tight Graphene-Based Membranes,” Science 335: 442-444 (2012), 

doi: 10.1126/science.1211694, arXiv:1112.3488 [cond-mat.mtrl-sci].Más información en este blog en “André 

Geim, Premio Nobel de Física 2010, demuestra en Science como destilar vodka utilizando óxido de 

grafeno”, LCMF, 29 Ene 2012. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/24/la-traca-18-luciernagas-destilar-vodka-utilizando-oxido-de-

grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/24/la-traca-18-luciernagas-destilar-vodka-utilizando-oxido-de-grafeno/#respond
https://www.ivoox.com/traca-22-05-18-audios-mp3_rf_26129838_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-luciernagas_sq_f1264376_1.html
https://www.ivoox.com/escuchar-radiotelevision-diocesana_nq_200169_1.html
http://dx.doi.org/10.1126/science.1211694
https://arxiv.org/abs/1112.3488
http://francis.naukas.com/2012/01/29/andre-geim-premio-nobel-de-fisica-2010-demuestra-en-science-como-destilar-vodka-utilizando-oxido-de-grafeno/
http://francis.naukas.com/2018/05/24/la-traca-18-luciernagas-destilar-vodka-utilizando-oxido-de-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/24/la-traca-18-luciernagas-destilar-vodka-utilizando-oxido-de-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/24/la-traca-18-luciernagas-destilar-vodka-utilizando-oxido-de-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180524-ivoox-la-traca-ep18-luciernagas-ivoox.jpg
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John Rainwater no existe 

 Por César Tomé 

John Rainwater no existe. No, no existe. Pero, sorprendentemente, es el autor de algunos resultados 

publicados en revistas matemáticas, fundamentalmente en el área del análisis funcional. 

 

Chuva. Imagen Wikimedia Commons. 

El matemático ficticio John Rainwater fue creado como una simple broma por un grupo de estudiantes: se 

matriculó –le inscribieron– en 1952 en la Universidad de Washington en un curso semestral sobre funciones 

reales impartido por el profesor Maynard Arsove. Y no solo se matriculó, los estudiantes enviaron al profesor 

los ejercicios dejados como tarea para casa en nombre de Rainwater. El docente se enteró de la broma en la 

mitad del semestre, y el resto de los estudiantes algo más tarde cuando Arsove hizo algunos comentarios 

sobre una broma que le había hecho John Rainwater… 

Y, a pesar de no existir, Rainwater ha dejado una apreciable huella en el ámbito de la investigación 

matemática… 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_real
http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=4345
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En efecto, unos años más tarde, algunos matemáticos de renombre internacional publicaron trabajos bajo el 

seudónimo de John Rainwater. La mayoría de esos trabajos se centraban en análisis funcional, en particular en 

la teoría geométrica de espacios de Banach y en el estudio de funciones convexas. 

Al principio, Rainwater ‘se dedicó’ a resolver problemas planteados en la American Mathematical 

Monthly, revista que publica artículos elegidos por su interés y por la calidad expositiva de sus contenidos. De 

hecho, la American Mathematical Society –que publica el American Mathematical Monthly– invitó a 

Rainwater a unirse a su sociedad. 

El matemático John Rolfe Isbell (1930-2005) publicó el primer artículo en nombre de Rainwater en 1959 –

Spaces whose finest uniformity is metric–. Después, otros científicos publicaron bajo el seudónimo de 

Rainwater o agradecieron su ayuda en sus artículos. De hecho, Isbell escribió el primero, el segundo y el 

décimo artículo de John Rainwater… parece que a Isbell le gustaba este ‘juego de disfraces’ porque en 2002 

firmó –y cofirmó– otros seis artículos con otros dos seudónimos diferentes. 

 

Robert Phelps. Imagen Wikimedia Commons. 

El matemático Robert Phelps (1926-2013) escribió el tercero, el noveno y el undécimo artículo de Rainwater, 

y también el duodécimo y el decimotercero (con Peter D. Morris), el decimoquinto (con Isaac Namioka) y el 

decimosexto (con David Preiss). 

Irving Glicksberg escribió bajo el seudónimo de Rainwater los artículos cuarto y octavo, y Edgar 

Asplund (1931-1975) ocultaba su nombre tras el séptimo. 

El decimocuarto artículo de John Rainwater fue un poco diferente del resto: era un trabajo de álgebra –Global 

dimension of fully bounded Noetherian rings– y, además, el autor no agradecía a ningún colega su ayuda ‘a 

través de fructíferas conversaciones’, pero señalaba que su trabajo había sido subvencionado por ‘cuatro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_Banach
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_convexa
https://www.maa.org/press/periodicals/american-mathematical-monthly
https://www.maa.org/press/periodicals/american-mathematical-monthly
https://en.wikipedia.org/wiki/John_R._Isbell
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Phelps
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Namioka
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Preiss
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=28305&fChrono=1
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=43904
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=43904
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benefactores’ –eran los autores reales del artículo: Ken Brown, Ken Goodearl, Toby Stafford y Bob Warfield–

. 

El teorema de Rainwater es un resultado importante en la teoría de sumabilidad y el análisis funcional. Lo 

demostró John Rainwater –en realidad era Robert Phelps– en el artículo Weak convergence of bounded 

sequences (Proc. Amer. Math. Soc.14 (1963) 999) y dice: 

Para que una sucesión acotada en un espacio de Banach X converja débilmente, es necesario y suficiente 

que converja puntualmente sobre los puntos extremos de la bola unidad en el espacio dual X*. 

El seminario de análisis funcional de la Universidad de Washington lleva el nombre de Rainwater Seminar, y 

las notas asociadas a este evento han influido en la teoría de espacios de Banach y en el análisis convexo. 

En 2002, Robert Phelps resumió el impacto de la investigación de Rainwater en el artículo [3]. El primer 

trabajo de Rainwater (escrito por Isbell) era un artículo sobre topología y tuvo diecinueve citas. Y la nota de 

Rainwater de 1963 aludida anteriormente –la que contiene el teorema de Rainwater– se citó ocho veces… ¡No 

está mal! 

Por cierto, recordemos que John Rainwater no es el único matemático que nunca existió… 

Referencias: 

[1] The Empty Set, Futility Closet, 17 mayo 2018 

[2] John Rainwater, Wikipedia 

[3] Robert R. Phelps, Biography of John Rainwater, Topological Commentary vol. 7, no. 2, 2002 

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta 

universidad. 

 

https://culturacientifica.com/2018/05/23/john-rainwater-no-

existe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfi

ca+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.math.cornell.edu/~kbrown/
http://web.math.ucsb.edu/~goodearl/
http://www.maths.manchester.ac.uk/~jts/
http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=28327
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_convergente
https://www.ams.org/journals/proc/1963-014-06/S0002-9939-1963-0155171-9/S0002-9939-1963-0155171-9.pdf
https://www.ams.org/journals/proc/1963-014-06/S0002-9939-1963-0155171-9/S0002-9939-1963-0155171-9.pdf
https://culturacientifica.com/2018/05/23/john-rainwater-no-existe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Convergencia_d%C3%A9bil
https://culturacientifica.com/2018/05/23/john-rainwater-no-existe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#Convergencia_puntual
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_point
https://math.washington.edu/events/series/rainwater-seminar
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_convexidad
https://culturacientifica.com/2014/12/10/nicolas-bourbaki-el-matematico-que-nunca-existio/
https://www.futilitycloset.com/2018/05/17/the-empty-set/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rainwater
http://at.yorku.ca/t/o/p/d/47.htm
https://culturacientifica.com/2018/05/23/john-rainwater-no-existe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/23/john-rainwater-no-existe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/05/23/john-rainwater-no-existe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Qué son los microplásticos y por qué deberían preocuparte 

Estas pequeñas partículas son perjudiciales para la salud y el medioambiente. 

 

Por Uxía Prieto 

 

PIXABAY 

Es posible que hayas escuchado hablar del gravísimo problema que suponen los residuos plásticos para el 

medioambiente, especialmente para los océanos. De hecho, se vierten sobre ellos más de ocho toneladas al 

año de este material. La concienciación y la lucha contra el plástico es de gran relevancia desde hace unos 

años, pero es posible que no hayas escuchado hablar de los microplásticos y que los utilices en la rutina diaria. 

Estas partículas altamente tóxicas de menos de cinco milímetros de diámetro forman parte de muchos 

productos de belleza como exfoliantes corporales y faciales, higiene personal o pastas de dientes. Esta 

presencia casi invisible para el ojo humano es excesivamente perjudicial para el medioambiente y también 

para la salud. Su tamaño provoca que cada año miles de partículas terminen en los océanos ,donde además de 

contaminar pueden ser ingeridos por la fauna marina, causando un desajuste en los ecosistemas. 

Cargadas de productos tóxicos, estas microesferas se añaden para potenciar el color, mejorar la textura o la 

exfoliación. Entre ellos el polietileno, polipropileno o poliestireno. 

Reino Unido ha dado un paso al frente y ha prohibido la producción de microesferas de plástico en un amplia 

gama de productos como esponjas y productos como exfoliantes, pasta de dientes y geles de ducha. La 

prohibición no es completa porque algunos artículos como bases de maquillaje o crema solar todavía pueden 

contener estas partículas, ya que muchas marcas de cosmética denunciaron que tendrían que reformular el 

90% de sus productos. 

https://www.huffingtonpost.es/author/uxia-prieto
https://www.huffingtonpost.es/news/plasticos/
https://www.huffingtonpost.es/news/moda-y-belleza/
https://www.huffingtonpost.es/news/salud/
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/microbead-ban-2017-everything-you-need-to-know_uk_59787452e4b0a8a40e83edc9
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Durante su comparecencia en el parlamento británico, la responsable del comité destinado al debate sobre esta 

prohibición, Mary Creagh, dio algunos datos muy claros sobre el impacto ambiental de los microplásticos. 

"Una simple ducha puede desembocar en 100.000 partículas de plástico más en los oceános". Se estima que 

en Reino Unido se vierten 86 toneladas de microplásticos al año teniendo solo en cuenta el uso de exfoliantes 

faciales. 

PIXABAY 

Si lo extendemos a toda Europa, un estudio de Greenpeaceasegura que la cantidad aumenta hasta llegar a 

8.627 un equivalente al peso de la Torre Eiffel. Todo procedente de las microesferas de los cosméticos. Desde 

la ONG estiman que en cada bote pueden encontrarse desde 130.000 partículas hasta 2,8 millones. 

Millones de partículas que en muchas ocasiones son ingeridas por la fauna marina y que como consecuencia, 

en último caso, pueden llegar hasta los humanos, perjudicando la salud. Un estudio publicado en la 

revista Environmental Pollution por dos investigadoras del Centro Oceoanográfico de Baleares, revelaba que 

casi un 70% de las bogas, un pez típico del Mediterráneo, presentaban fibras de microplásticos en el 

estómago. 

 

https://www.huffingtonpost.es/2018/01/26/que-son-los-microplasticos-y-por-que-deberian-

preocuparte_a_23341976/  

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/microbeads-should-be-banned-mps-urge-cosmetic-companies-to-cease-using-product_uk_57bc4bb0e4b0b8a585b62eb1
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2016/Septiembre/Greenpeace-identifica-cuales-son-las-empresas-que-mas-microesferas-de-plastico-utilizan-en-sus-productos-cosmeticos/
https://www.journals.elsevier.com/environmental-pollution
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La Traca #17 Luciérnagas: Levitar en un campo magnético 

Francisco R. Villatoro  

 

Ya está disponible el podcast #17 de La Traca (de la Ciencia), mi sección en el programa de 

radio Luciérnagas de Dante Cáceres. Divulgación científica en la Radiotelevisión Diocesana, en el canal de 

Radio Santa María de Toledo. Se emite todos los martes a las 22:40 horas (hora de Madrid), los miércoles a 

las 03:00 horas y los domingos a las 24:00 horas. 

¿Se puede hacer levitar a un humano usando campos magnéticos? En principio, se puede hacer, pero en la 

práctica es muy costoso. Por ejemplo, para hacer levitar a un niño hay que lograr campos magnéticos de unos 

40 T en una región del tamaño de un metro, lo requiere una inversión económica enorme (el líder de una secta 

religiosa británica ofreció un millón de libras a quien fabricara una máquina capaz de hacerle levitar en un 

escenario frente a su público, pero un millón de libras es demasiado poco dinero para lograr hacerlo gracias a 

la levitación magnética). ¿Son dañinos para un humano los campos magnéticos intensos? En estudios médicos 

se ha sometido a voluntarios a campos magnéticos de 4 T durante más de 40 horas sin que sufran ningún daño 

aparente. Más allá se sabe poco sobre este tema. 

La fuente de esta traca es mi nota “En un campo magnético estático, todo objeto puede levitar”, LCMF, 21 

Oct 2012. Los artículos que se discuten son A. K. Geim, “Everyone’s Magnetism,” Physics Today 51: 36-39 

(1998), doi: 10.1063/1.882437 [copia pdf gratis]; M. V. Berry, A. K. Geim, “Of flying frogs and levitrons,” 

European Journal of Physics 18: 307-313 (1997), doi: 10.1088/0143-0807/18/4/012 [copia pdf gratis], A. K. 

Geim, M. D. Simon, M. I. Boamfa, L. O. Heflinger, “Magnet Levitation at Your Fingertips,” Nature 400: 

323-324 (1999), doi: 10.1038/22444 [copia pdf gratis]; J.M. Valles, K. Lin, J.M. Denegre, K.L. Mowry, 

“Stable magnetic field gradient levitation of Xenopus laevis: toward low-gravity simulation,” Biophysical 

Journal 73: 1130-1133 (1997), doi: 10.1016/S0006-3495(97)78145-1 [copia pdf gratis], y E. Beaugnon y R. 

Tournier, “Levitation of organic materials,” Nature 349: 470 (1991), doi: 10.1038/349470a0; “Levitation of 

water and organic substances in high static magnetic fields,” Journal de Physique III 1: 1423-1428 (1991), 

doi: 10.1051/jp3:1991199. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
https://www.ivoox.com/traca-15-05-18-audios-mp3_rf_26021447_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-luciernagas_sq_f1264376_1.html
https://www.ivoox.com/escuchar-radiotelevision-diocesana_nq_200169_1.html
http://francis.naukas.com/2012/10/21/nota-dominical-en-un-campo-magnetico-estatico-todo-objeto-puede-levitar/
http://francis.naukas.com/2012/10/21/nota-dominical-en-un-campo-magnetico-estatico-todo-objeto-puede-levitar/
http://dx.doi.org/10.1063/1.882437
http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/pdf/mesoscopic/publications/levitation/Phystoday_1998.pdf
http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/18/4/012
http://www.ecm.ub.es/~toni/Eur_J_Phys_Geim.pdf
http://dx.doi.org/10.1038/22444
http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/pdf/mesoscopic/publications/levitation/Nature_1999.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(97)78145-1
http://ukpmc.ac.uk/articles/PMC1181009/pdf/biophysj00033-0582.pdf
http://dx.doi.org/10.1038/349470a0
http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991199
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180518-ivoox-la-traca-luciernagas-ivoox.jpg
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“Sir André K. Geim (1958-), Premio Nobel de Física en 2010, compartió el Premio Ig Nobel de Física en 

2000 con Sir Michael V. Berry (1941-) por haber logrado hacer levitar una rana (un alevín de 1 cm) en un 

campo magnético estático en 1997. No fueron los primeros, poco antes J. M. Valles y sus colegas hicieron 

levitar embriones de rana (Xenopus laevis) para demostrar que podían levitar seres vivos. Geim (Univ. 

Manchester) utilizó un electroimán de 20 T (teslas) e hizo levitar junto a sus colegas Jan Kees Maan (Univ. 

Nijmegen), Humberto Carmona y Peter Main (ambos de la Univ. Nottingham) todo los objetos pequeños que 

tuvieron al alcance de la mano, como saltamontes, gotas de agua, pequeñas flores, avellanas, trozos de queso 

e incluso trocitos de pizza”. 

“La idea de Geim fue repetir los experimentos desarrollados por E. Beaugnon y R. Tournier publicados en 

Nature en 1991, quienes redescubrieron los experimentos de levitación magnética de materiales 

diamagnéticos (en concreto trozos pequeños de grafito) de W. Braunbeck en 1939. Aunque estos 

experimentos no se pudieron realizar hasta principios del s. XX, porque no había imanes con potencia 

suficiente, la teoría de la levitación de materiales diamagnéticos fue propuesta por Michael Faraday en 1846, 

como complemento al teorema de S. Earnshaw (1842), consecuencia de las ecuaciones de Maxwell, que 

afirma que es imposible la levitación de un imán (objeto paramagnético) en un campo magnético estático 

(solo es posible hacerlo utilizando campos dinámicos o mediante superconductores, como demostró Arkadiev 

en 1947). Por cierto, William Thomson (Lord Kelvin) afirmó en 1846 que la propuesta de Faraday sería 

imposible de verificar pues era imposible construir un imán con potencia suficiente. Obviamente, como ha 

pasado muchas veces en la historia, estaba equivocado”. 
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“Geim nos contó su hazaña en 1998 en Physics Today. Utilizó un electroimán de 20 T, aunque en la región en 

la que se encontraba la rana solo se alcanzaban los 16 T. Esto es mucho, pero no tanto. Hay imanes 

permanentes de neodimio que alcanzan 1,5 T y cualquier imán para el frigorífico suele tener unos 0,01 T. La 

idea de la levitación de cualquier objeto que no sea un imán (un objeto diamagnético) aparece en todos los 

libros de texto sobre magnetismo, pero la mayoría de los físicos, hasta el famoso trabajo de Geim, pensaban, 

como Lord Kelvin, que se requerían campos magnéticos demasiado intensos para demostrar el efecto en un 

laboratorio. Pero cuando se hacen los números salen valores bastante razonables para la tecnología actual. El 

cociente entre la susceptibilidad magnética y la densidad de la mayoría de los materiales diamagnéticos ronda 

10-5 por gramo y por centímetro cúbico, por lo que la levitación requiere un campo vertical del orden de 30 

T2/cm. Con un solenoide de 10 cm de diámetro basta un campo de unos 10 T para hacer levitar objetos de 

menos de 2 centímetros, pues este es el tamaño de la región geométrica donde el campo magnético puede 

compensar al campo gravitatorio”. 

“La gran ventaja de la levitación de objetos diamagnéticos en electroimanes a temperatura ambiente, respecto 

a la levitación de objetos paramagnéticos utilizando imanes superconductores a temperaturas criogénicas, es 

el bajo coste de los electroimanes de gran potencia (bastan unas decenas de miles de euros). En aplicaciones 

como la simulación de entornos de microgravedad (como los que se logra en la Estación Espacial 

Internacional, ISS) no hay comparación posible en el coste. Estudios como los del crecimiento de cristales en 

microgravedad, o los efectos biológicos de la microgravedad en el crecimiento y desarrollo de plantas y 

animales, son posibles en un laboratorio en tierra firme gracias a la levitación magnética”. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/18/la-traca-19-luciernagas-levitar-en-un-campo-

magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%

28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/05/18/la-traca-19-luciernagas-levitar-en-un-campo-magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/18/la-traca-19-luciernagas-levitar-en-un-campo-magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/18/la-traca-19-luciernagas-levitar-en-un-campo-magnetico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
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La neurociencia está desentrañando los misterios del encéfalo adolescente 

 Por César Tomé 

Lucy Foulkes 

 

  

 

¿Cómo describirías al adolescente medio? A la mayoría las siguientes características pueden venirnos a la 

mente: temperamental, impulsivo, arriesgado, propenso a sucumbir a la presión de grupo. 

Si bien está claro que la adolescencia es un período de la vida que está plagado de estereotipos, hay algo de 

verdad en los clichés. Muchos estudios neurocientíficoshan establecido que ocurren cambios significativos en 

el encéfalo durante la adolescencia. Y las cosas por las que a menudo se ridiculiza a los adolescentes, como su 

asunción de riesgos y la vulnerabilidad a la presión de los compañeros, en realidad están enraizadas en los 

cambios que ocurren en sus encéfalos. Solo hay un problema con esto: muchos adolescentes no se ajustan a 

los estereotipos. 

Todos sabemos por experiencia personal que la forma en la que los adolescentes piensan y actúan puede 

variar ampliamente según el adolescente del que se trate. Pero, a pesar de esto, la gran mayoría de los 

estudios hasta la fecha se han centrado en las medias: ¿qué ocurre de media con el encéfalo durante la 

adolescencia o cómo se comportan y sienten los adolescentes de media? 

Depender de las medias de esta manera tiene un beneficio estadístico importante, ya que es más probable que 

los investigadores sean capaces de detectar un efecto genuino si promedian sus hallazgos entre muchos 

participantes. Pero el coste obvio es que estos hallazgos generales no se aplican a todos y cada uno. 

Comprender las diferencias individuales 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hbm.23154
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811917300162?via=ihub
http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(16)30007-9
http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(16)30007-9
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En un artículo reciente, mis colegas y yo argumentamos que esto debe cambiar. A partir de ahora, la 

investigación del encéfalo de los adolescentes necesita prestar más atención a estas importantes variaciones 

entre adolescentes, lo que se conoce en el campo como “diferencias individuales”. 

Además de documentar que todos los adolescentes son diferentes, también debemos comenzar a entender por 

qué esto es así. Los estudios que ya están investigando esto han demostrado que tanto la genética, como 

la nutrición, la crianza de los hijos o las enfermedades mentales afectan a la forma en la que se desarrolla 

nuestro encéfalo y la manera en la que nos comportamos durante la adolescencia. Y en nuestro último 

artículo, analizamos otros tres factores que podrían afectar el desarrollo del encéfalo: el estatus 

socioeconómico, las relaciones con los compañeros y la cultura. 

 

No útil para retrato robot. Imagen: Shutterstock 

El estatus socioeconómico es una medida de la posición social y financiera de una persona en la sociedad, y a 

menudo se mide por el nivel de educación de sus padres y por los ingresos familiares totales. 

La investigación ya ha descubierto que tu encéfalo se desarrolla de manera diferente en la adolescencia 

dependiendo de tu nivel socioeconómico. Pero lo que aún no entendemos del todo es por qué. Podría ser, por 

ejemplo, que criarse en un ambiente de bajos ingresos es más estresante o que esté relacionado con diferentes 

tipos de nutrición, y que esto a su vez afecte el desarrollo del encéfalo, pero se necesitan más estudios sobre 

este tema. 

Compañeros de clase y cultura 

El tipo de relación que los adolescentes tienen con sus compañeros también afecta la actividad encefálica. Los 

adolescentes con una historia de acoso, por ejemplo, muestran diferentes patrones de activación 

encefálica ante ciertas informaciones sociales: sus encéfalos parecen ser más sensibles a la experiencia de ser 

https://www.nature.com/articles/s41593-018-0078-4
https://www.nature.com/articles/pr2014171
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878929315001280?via=ihub
https://www.nature.com/articles/nn.4511
http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(08)00263-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-015-9983-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-015-9983-0
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excluidos. Por la misma razón, tener muchos amigos y un historial de ser querido por los compañeros de clase 

también afecta a la activación encefálica, y puede hacerte más resistente al desarrollo de problemas de salud 

mental. 

En todo el mundo, los adolescentes también crecen en culturas muy diferentes, lo que afecta muchos aspectos 

de sus vidas: desde cuántos años pasan estudiando hasta cuándo se casan e incluso cuánto tiempo pasan con 

sus familias. 

Recientemente, los científicos se han interesado en cómo esto se podría reflejar en las diferencias en los 

encéfalos adolescentes. Ya sabemos que los adultos de diferentes culturas muestran diferencias interesantes 

en su actividad y estructura encefálicas, y esto ahora está empezando a investigarse en adolescentes. 

Solo tu adolescente medio 

La razón por la que la mayoría de las investigaciones sobre el encéfalo de adolescentes aún no consideran las 

diferencias individuales se debe en parte a que el campo tiene solo 20 años de edad, y las nuevas áreas de 

investigación deben comenzar con lo básico, las medias, antes de intentar comprender los matices. 

 

La investigación del encéfalo adolescente es un campo relativamente nuevo. Imagen: Shutterstock 

También hay razones prácticas. La tecnología de imágenes encefálicas hasta la fecha no ha sido lo 

suficientemente buena como para cartografiar exactamente cómo los factores específicos, como las relaciones 

entre iguales, podrían afectar el desarrollo del encéfalo. Luego también está el hecho de que para tener 

suficiente capacidad para detectar hallazgos fiables, se necesitan grandes tamaños de muestra. 

Esto significa cientos, a veces miles, de adolescentes. Por el momento, un escáner cerebral cuesta alrededor 

de 600 € por hora, por lo que el tamaño de las muestras a menudo está limitado por el coste. Una forma de 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17470911003687913
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resolver este problema es que los científicos compartan sus datos entre ellos, y esto ya está comenzando a 

suceder . 

Todos los encéfalos son diferentes 

Reconocer que todos los adolescentes son diferentes tiene implicaciones realmente importantes para cosas 

como la educación o la publicidad. Si, por ejemplo, la forma en que los adolescentes aprenden depende de su 

patrón específico de desarrollo encefálico, entonces las estrategias educativas basadas en medias solo tendrán 

una utilidad limitada. 

Del mismo modo, las campañas publicitarias para temas como la salud sexual, si se basan en los estudios que 

promedian entre los participantes, funcionarán para algunos adolescentes, pero no para otros. 

Cuanto antes entendamos la diferencia entre los adolescentes, más pronto podremos integrar esta información 

en las escuelas y las políticas. Esto es importante porque, después de todo, no existe un adolescente medio, y 

debemos recordar esto a medida que continuamos refinando nuestra comprensión del encéfalo adolescente. 

Nota del traductor sobre las referencias bibliográficas: Todos los artículos científicos están enlazados en el 

texto en sus contextos apropiados, basta pulsar en las palabras azules. 

Sobre el autor: 

Lucy Foulkes es profesora de de psicología de la educación en la Universidad de York (Reino Unido) 

Texto traducido y adaptado por César Tomé López a partir del original publicado por The Conversation el 23 

de abril de 2018 bajo una licencia Creative Commons (CC BY-ND 4.0) 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-neurociencia-esta-desentranando-los-misterios-del-encefalo-

adolescente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultura

Cientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/cesar_tome
https://theconversation.com/neuroscience-is-unlocking-mysteries-of-the-teenage-brain-92553
https://theconversation.com/uk
https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-neurociencia-esta-desentranando-los-misterios-del-encefalo-adolescente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-neurociencia-esta-desentranando-los-misterios-del-encefalo-adolescente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-neurociencia-esta-desentranando-los-misterios-del-encefalo-adolescente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Renacimiento cultural en el México convulso 

 Alejandra Frausto GuerreroPromotora cultural, candidata a la Secretaría de Cultura con Andrés 

Manuel López Obrador 

RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COJóvenes grafiteros plasman sus diseños en un bajopuente de 

Calzada de Tlalpan, en CDMX, como parte de un proyecto de recuperación de espacios públicos. 

En un ensayo reciente, el antropólogo Claudio Lomnitz se pregunta "¿Cuándo fue la última vez que se invirtió 

seriamente en la reflexión sobre y construcción de una imagen de nuestro país?" La última ocasión que 

identifica Lomnitz data ya de hace 30 años y su objetivo era "no tanto para generar una idea de comunidad 

nacional como para "vender" a México en Estados Unidos" y cuya consecuencia terminó por segmentar el 

país "entre un México (capitalista) que se consolidó con el TLCAN y otro que quedó profundamente 

vulnerado por ese tratado y arrojado a un capitalismo depredador". Hoy estamos ante la posibilidad de 

repensar e imaginar de nuevo el país que somos y queremos ser. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/alejandra-frausto-guerrero
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Una de las aproximaciones a las políticas públicas que se han perpetuado en nuestro país, sin mayor reflexión, 

es la centralización de la producción de bienes culturales y su vínculo con los procesos políticos. La 

consecuencia más evidente ha sido la distancia que el aparato cultural ha tomado de la degradación social y 

económica del país en los últimos treinta años. Las cifras se suceden sin mayor impacto: doscientos mil 

homicidios, treinta y tres mil desaparecidos, trescientos mil desplazados internos, miles (o decenas de miles) 

de fosas clandestinas. Mientras tanto las instituciones culturales públicas han visto el horror desde un palco. 

Esto ya no puede continuar. 

Nos bajamos del palco, ¿y luego? Debemos reconocer la necesidad de recuperar la confianza en la institución 

cultural. Los problemas de la institución son diversos, esto va desde la concentración de las decisiones y el 

presupuesto en las instituciones públicas dedicadas a la cultura, el uso del patrimonio público como personal, 

hasta su peor expresión en la integración vertical de los medios de comunicación. Se necesita articular y 

fomentar la producción cultural. Reconocer la fuerza creativa a lo largo del país, esa fuerza es la causa para el 

diálogo. Poner la cultura en el centro del proyecto de nación. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador 

se ha comprometido para que el poder de la cultura se articule en las líneas de planeación y acción del resto de 

las secretarías. 

Se necesita poner la cultura en el centro del proyecto de nación. 

El poder de la cultura transforma a la sociedad. Y el sentido político de esta transformación es la consecución 

de la paz. El objetivo de una nueva política cultural es establecer un mecanismo intersecretarial para 

materializar el acceso a la cultura como un derecho humano. Este mecanismo contempla políticas educativas 

para la educación artística desde la primera infancia, políticas territoriales y de espacio público para mejorar 

los entornos escolares y recreativos, un programa para rehabitar la infraestructura cultural en desuso y un 

programa focalizado en las zonas más violentas del país. Estas intervenciones tendrán un enfoque de largo 

plazo, no hay nada peor que abandonar proyectos culturales en las comunidades, estos representan un cambio 

en la vida cotidiana de las comunidades que debe ser sostenible. 

Cuando lanzamos "Cine Sillita", en Guerrero, las proyecciones cinematográficas por las 

noches representaban una tregua en las comunidades. Debemos transformar la vida de las personas a 

través del uso y disfrute cultural del espacio público. Redistribuir la riqueza cultural. Descentralización no es 

lo mismo que redistribución, para redistribuir se necesita una política activa e itinerante que tenga al menos 

tres grandes objetivos: establecer circuitos culturales intranacionales permanentes, concentrar las bases de 

datos de creadores, becarios y empresas creativas, y colocar a las comunidades como las sujetas directas de la 

política pública. 
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@DGCPOPUPULARESLas proyecciones de #CineSillita son gratuitas, semanales y se han llevado a cabo en 

estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 

Con esto en mente imaginamos comunidades creativas conectadas con el mundo -y al mundo con ellas-, 

beneficiarios de los programas trabajando en un ambicioso programa de retribución social y una red de 

actores regionales que den viabilidad a los circuitos en el país: de Chiapas a Tamaulipas y de Mérida a 

Ensenada. Lo anterior requerirá un robusto sistema de gobernanza para asegurar la participación de 

autoridades de los tres niveles de gobierno, creadores y comunidades. Estoy convencida, porque lo he podido 

constatar, que no hay un solo municipio o comunidad en el país sin una fuerza creativa que le dé sentido e 

identidad. 

No se puede hacer a un lado la dimensión económica de la cultura. Entendemos que los procesos 

culturales tienen la participación de distintos actores sociales: el sector privado, público, la academia, las 

audiencias, los agentes de mediación y promoción. Hemos planteado los siguientes objetivos: impulsar la 

participación de todos los sectores en la creación de las políticas culturales, generar incentivos para la 

participación del sector privado en la cultura (como patronatos, fideicomisos e incentivos fiscales), la 

simplificación de trámites para creadores y crear espacios de articulación multiactor. 

No hay nada peor que abandonar proyectos culturales en las comunidades, estos representan un 

cambio en la vida cotidiana de las comunidades que debe ser sostenible. 

La cultura es parte de las cadenas productivas de la economía. Imaginemos el programa de orquestas 

infantiles y juveniles en todo el país, los instrumentos que se compran provienen de China, los lauderos 
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mexicanos tendrían que tener el apoyo y fuerza para musicalizar al país. Junto con la Secretaría de Economía 

se deben fomentar polígonos creativos e impulsar de manera integral la cadena productiva. 

No solo el espacio público se ha transformado, los soportes de producción y distribución cultural se 

transforman aceleradamente. Según la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares, el 91.4 % de los usuarios de internet en México se conectan para buscar 

opciones de entretenimiento. Debemos asumir nuestro papel en el campo digital. 

No solo debe mejorarse la comunicación e impulsar proyectos de libros, música o cine a través de las 

plataformas digitales, también se debe incidir en la educación digital con centros de cultura digital en el país; 

además se debe adoptar una agenda de derechos digitales más amplia que contemple una reforma integral al 

régimen propiedad intelectual y derechos de autor, privacidad, libertad de expresión en línea y violencias en 

línea, especialmente de género. Una visión integral de la cultura digital permitirá elevar la calidad de los 

contenidos en las plataformas sociotecnológicas. 

Si ellos desataron la guerra, a nosotros nos toca desatar la paz. 

A lo largo de la historia no se ha registrado ninguna transformación social que no vaya acompañada de una 

renovación cultural. La cultura y el arte que acompañan los nuevos tiempos se convierten en una 

oportunidad para replantearnos prácticas, hábitos y pensamientos que dan forma a las políticas culturales de 

hoy. 

Por ello a lo largo de los últimos meses hemos convocado a diversos sectores de la comunidad cultural con la 

misión de escucharlos e imaginar en conjunto el horizonte futuro. La política de la escucha es la mejor 

práctica para sustituir la política de la visión única y reivindicar la idea misma de servicio público. Los 

dilemas que se abren no son menores y pasan por reconciliar objetivos, presupuestos, alcance, transparencia, 

inclusión, ambición y sentido práctico de la acción en el campo cultural desde la institución pública. 

Los treinta años de la noche neoliberal están por terminar, es momento construir juntos la cultura de los 

nuevos tiempos. Un renacimiento cultural en un país lleno de creadores. Una institución cultural que deje de 

estar en el palco y asuma las consecuencias de años de violencia y descuido. Si ellos desataron la guerra, a 

nosotros nos toca desatar la paz. 

Alejandra Frausto participará hoy 29 de mayo a las 20:00 horas en #EncuentroXLaCultura, un debate 

televisado en TV UNAMsobre las propuestas culturales de las coaliciones políticas frente a 

las #Elecciones2018. 

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/alejandra-frausto-guerrero/un-renacimiento-cultural-en-el-mexico-

convulso_a_23445464/?utm_hp_ref=mx-voces  

https://twitter.com/hashtag/EncuentroXLaCultura?src=hash
https://twitter.com/tvunam/status/1001120723530895360
https://twitter.com/hashtag/Elecciones2018?src=hash
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Laboratorio internacional del genoma 

Investigación de frontera hecha por jóvenes científicos 

Desarrolla un modelo que da prioridad a recién egresados del posdoctorado y menores de 32 años 

Patricia López, 28 de mayo de 2018 

A tres años de su fundación en abril de 2015, el Laboratorio Internacional para la Investigación del Genoma 

Humano (LIIGH), que ideó y dirige el investigador emérito Rafael Palacios de la Lama en el campus 

Juriquilla, es un experimento único en la UNAM que comienza a cosechar frutos. 

 

Foto: Francisco Cruz. 

 

Entidad académica dependiente de la Coordinación de la Investigación Científica, en el LIIGH se hace ciencia 

de frontera desde México, con un modelo que prioriza a los jóvenes (recién egresados del posdoctorado y 

menores de 32 años), al rigor académico, a la libertad de investigación y a la colaboración internacional. 

“Está hecho para incorporarlos como investigadores a una edad muy temprana, y para darles toda la libertad 

posible para que concreten sus ideas, lo que redunda académicamente de una forma impresionante”, afirmó 

Palacios de la Lama. 

Con cuatro mexicanas de alrededor de 30 años llegadas hace tres años, en 2018 el LIIGH sumará un 

investigador más. Para 2019 tendrá otros tres, hasta que sean 16 para 2022, en una primera etapa. 
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Hasta ahora, estas científicas han conseguido 11 donativos nacionales e internacionales otorgados a ellas 

como investigadoras responsables, desarrollan líneas propias de estudio, y tienen seis alumnos de doctorado, 

uno de maestría, 10 de licenciatura y un posdoctorante. 

Además, colaboran con investigadores líderes internacionales y han publicado cerca de 20 artículos en 

revistas científicas de alto nivel, que mencionan al LIIGH como una de las instituciones donde se realizó el 

trabajo. “Ayudar a los jóvenes, darles facilidades, respaldarlos sin interferir en sus carreras, es una idea que ha 

dado resultados”, consideró Palacios. 

Las líneas de investigación actuales del LIIGH son: Estructura, dinámica y evolución del genoma (que 

incluye análisis y síntesis de genomas de diversos modelos); Genoma regulatorio (circuitos genéticos y 

biología de sistemas); Genética de poblaciones y ADN antiguo; Biología del cáncer (en especial melanoma); 

y próximamente Funciones cognitivas del cerebro (desarrollo y funciones cerebrales). 

Semillero de talentos 

Así como Jaime Mora creó la primera licenciatura de la UNAM dedicada cien por ciento al trabajo científico, 

la de Investigación Biomédica Básica, Rafael Palacios de la Lama es una de las mentes detrás de la 

licenciatura en Ciencias Genómicas, que nació en el campus Cuernavaca de la UNAM. Esta carrera, pensada 

para iniciar el desarrollo de los nuevos líderes en Genómicas, ha adquirido un enorme prestigio internacional 

con base en su plan de estudios y en la calidad de sus alumnos. Actualmente, esta licenciatura está en la 

generación 15 (empezó en 2004) y ya está abierta la lista de aspirantes para la generación 16. En promedio, 

acepta a unos 20 estudiantes. 

De la nueva licenciatura se nutre el LIIGH de jóvenes académicos, reconoció Palacios, pues desde ahí la 

formación es sólida en biología, matemáticas y cómputo. Los alumnos aprenden pronto a programar, tienen 

seminarios de investigación con ponentes internacionales y aprenden a resolver problemas. 

A partir de agosto próximo, la carrera en Ciencias Genómicas se impartirá en la ENES Juriquilla, que se 

inaugurará para el próximo ciclo escolar. 

“Así que esta licenciatura se amplía de Cuernavaca a Juriquilla con el mismo plan de estudios. Tiene mucha 

demanda y con esta idea de impartirla también acá se duplicará la oferta”, concluyó. 

 

http://www.gaceta.unam.mx/20180528/investigacion-de-frontera-hecha-por-jovenes-cientificos/  
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El gran encéfalo humano es un “encéfalo social” 

 Por César Tomé 

 

Los seres humanos actuales tenemos encéfalos muy grandes, más grandes que casi todos nuestros antecesores. 

De hecho, el volumen de nuestro cráneo es tres veces mayor (corregido el efecto del tamaño corporal) que el 

de nuestros antecesores austraolopitecinos. Las excepciones son los primeros seres humanos de nuestra 

especie y los neandertales, que tenían cerebros algo más grandes que nosotros. Probablemente, gracias a esos 

encéfalos más grandes exhibimos habilidades cognitivas valiosas, aunque no está muy claro cuál es el 

elemento -si es que pudiese atribuirse a uno único- que habiendo resultado de esas habilidades, ha constituido 

factor de éxito en términos evolutivos. 

Los científicos de este campo han venido considerando tres razones posibles por las que resultan ventajosas 

las habilidades cognitivas de que son capaces encéfalos más grandes. Una es que esos encéfalos proporcionan 

a sus poseedores la capacidad para hacer frente a cambios climáticos y meteorológicos haciendo uso de 

tecnologías adecuadas para ello; gracias a esa capacidad se habrían podido superar los obstáculos que se 

derivan de variaciones temporales y geográficas del clima y que hubiesen podido limitar la continuidad de la 

especie en el tiempo o su distribución geográfica. De ser correcta esta hipótesis, los aumentos en el volumen 

encefálico se habrían producido bajo la presión selectiva de la variabilidad e impredecibilidad climática. 

Otra posible razón es que las mayores capacidades cognitivas hicieron a los miembros de nuestra especie más 

capaces para hacer uso de diferentes fuentes de recursos alimenticios, principalmente mediante la caza, y 

búsqueda y recolección de alimentos; en particular, el desarrollo de variadas técnicas de caza pudo resultar 

clave a la hora de capturar animales de todo tipo. Esta idea se basa en la observación de que las especies con 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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comportamientos alimenticios complejos o de intensa actividad depredadora tienden a tener volúmenes 

encefálicos comparativamente grandes. 

Y la tercera razón es que esas habilidades cognitivas permitieron un mejor desenvolvimiento en las relaciones 

que se establecen con los otros en las cada vez más complejas sociedades humanas. Según sus defensores, 

nuestros antecesores homínidos desarrollaron adaptaciones que les permitieron un uso muy eficiente de los 

recursos biológicos y un mayor control de sus propias condiciones de vida. Esas capacidades propiciaron 

menores tasas de mortalidad y, en consecuencia, aumentos en el tamaño de las poblaciones. Un mayor 

número de individuos habían de competir por los recursos disponibles y, de esa forma, se dieron las 

condiciones que facilitaron el desarrollo de habilidades que mejoraron la cooperación dentro de unos grupos 

que eran cada vez de mayor tamaño. A esta tercera se la denomina “hipótesis del encéfalo social”. 

Pues bien, según las conclusiones de un estudio realizado por Drew H. Bailey y David C. Geary, de la 

Universidad de Missouri en Columbia, es este tercer elemento el que resultó determinante. Lo sostienen 

basándose en un análisis del tamaño de 175 cráneos de diferentes especies de homínidos, correspondientes a 

variadas localizaciones geográficas y a un periodo comprendido entre 1’9 millones y 10.000 años de 

antigüedad. Entre las diferentes variables con las que correlacionaron el tamaño de los cráneos, fue el tamaño 

poblacional el que resultó ser el mejor predictor de aquél, aunque a la vista del efecto de otros predictores, las 

variables de carácter climático, también han podido ejercer una cierta influencia. 

Referencia: 

Drew H. Bailey y David C. Geary (2009): “Hominid Brain Evolution. Testing Climatic, Ecological and Social 

Competition Models”. Human Nature, vol. 20, p. 67-79. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra 

de Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/02/19/gran-encefalo-humano-encefalo-social/ 

  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12110-008-9054-0
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

126 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 578 junio  de 2018 

 

Podcast CB S&R 163: Feynman, física, astrofísica y baloncesto 

Francisco R. Villatoro18MAY180 Comentarios 

 

He participado en la primera hora del episodio 163 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido[iVoox, iTunes], 

titulado “Feynman; Europa; Experimento Big Bell Test; NBA; Una Galaxia muy Lejana;” 10 May 2018. “La 

tertulia semanal ha repasado las últimas noticias de la actualidad científica”. 

 

Se inicia el programa con un audio de @Neferchitty sobre la etimología de la palabra paralaje y su género; 

ambas formas son correctas, pero la versión femenina es más antigua. Luego pasamos a un homenaje de 

Alberto Aparici @cienciabrujula a Richard Feynman en el centenario de su nacimiento. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/18/podcast-cb-sr-163-feynman-noticias-de-astrofisica-y-otras-ciencias/#respond
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1438
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep163-feynman-europa-experimento-big-bell-nba-una-audios-mp3_rf_26035877_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-coffee-break/id1028912310?l=en
https://twitter.com/Neferchitty
https://twitter.com/cienciabrujula
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180518-ivoox-coffee-break-ep-163-ivoox.jpg
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Penachos de agua en Europa (luna de Júpiter). Un nuevo análisis de los datos de la misión Galileo de la 

NASA sobre Europa recogidos en 1997 muestra señales de plumas (penachos) de vapor de agua producidas 

por géiseres o fracturas en la capa de hielo superficial. Ya había señales previas del Telescopio Hubble en 

2013 y en 2016, así que la nueva señal es un indicio a la espera de una evidencia. Una gran noticia para la 

planificación de la sonda Europa Clipper de la NASA. 

 

El artículo es Xianzhe Jia, Margaret G. Kivelson, …, William S. Kurth, “Evidence of a plume on Europa from 

Galileo magnetic and plasma wave signatures,” Nature Astronomy (14 May 2018), doi: 10.1038/s41550-018-

https://doi.org/10.1038/s41550-018-0450-z
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180517-jupiter-europa-mission-galileo-nasa-europa-clipper.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180517-galileo-mission-nature-s41550-018-0450-z.jpg


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

128 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 578 junio  de 2018 

 

0450-z; más información en Daniel Marín, “La sonda Galileo detectó los chorros de Europa hace 20 años… y 

nos enteramos ahora”, Eureka, 16 May 2018; Gretchen McCartney, Dwayne Brown, JoAnna Wendel, “Old 

Data Reveal New Evidence of Europa Plumes,” News, NASA, 14 May 2018; Andrew Coates, “Signs of water 

plumes boost chances of finding life on Jupiter’s moon Europa,” The Conversation, 14 May 2018. 

 

¿Hay jugadores en racha en la NBA de baloncesto? El efecto de estar en racha (hot hands, en inglés) ha 

sido muy discutido; para muchos expertos no existe este efecto. Hay jugadores mejores y peores, pero no hay 

jugadores en racha, según un artículo que se acaba de publicar sobre el tema y que nos comenta Andrés. Alon 

Daks, Nishant Desai, Lisa R. Goldberg, “Do the Golden State Warriors Have Hot Hands?” Social Science 

Research Network (SSRN) 05 Nov 2017, doi: 10.2139/ssrn.2984615, arXiv:1706.03442 [stat.AP]; Joshua B. 

Miller, Adam Sanjurjo, “Surprised by the Gambler’s and Hot Hand Fallacies? A Truth in the Law of Small 

Numbers,” IGIER Working Paper 552 (15 Nov 2016), doi: 10.2139/ssrn.2627354. También hablamos del 

artículo de Juanma Rubio, “Matemáticas, Broadway y Rockets: Morey, el ingeniero loco que ha 

revolucionado la NBA,” AS, 16 Apr 2018. 

https://doi.org/10.1038/s41550-018-0450-z
http://danielmarin.naukas.com/2018/05/16/la-sonda-galileo-detecto-los-chorros-de-europa-hace-20-anos-y-nos-enteramos/
https://europa.nasa.gov/news/14/old-data-reveal-new-evidence-of-europa-plumes/
https://theconversation.com/signs-of-water-plumes-boost-chances-of-finding-life-on-jupiters-moon-europa-96507
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2984615
https://arxiv.org/abs/1706.03442
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2627354
https://as.com/baloncesto/2018/04/16/nba/1523870600_734693.html
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180517-Do-the-Golden-State-Warriors-Have-Hot-Hands-paper-ssrn-journal.png
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The Big Bell Test. Tras un monólogo de Héctor Socas sobre las interpretaciones de la mecánica, cuya 

relación con el Big Bell Test es discutible, presento este tema al hilo de “Se publican los primeros resultados 

del proyecto Big Bell Test”, LCMF, 12 May 2018. Por cierto, el artículo en Nature es The BIG Bell Test 

Collaboration, “Challenging local realism with human choices,” Nature 557: 212–216 (09 May 2018), 

doi: 10.1038/s41586-018-0085-3,entre los autores hay españoles como Carlos Abellán, Antonio Acín, Adan 

Cabello, etc. En español puedes leer “Resultados del BIG Bell Test. El experimento de física cuántica global 

que desafió a Einstein”, Agencia SINC, 09 May 2018. 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/12/se-publican-los-primeros-resultados-del/
https://doi.org/10.1038/s41586-018-0085-3
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-experimento-de-fisica-cuantica-global-que-desafio-a-Einstein
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180518-the-big-bell-test.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180518-galaxy-with-stars-250-My-after-big-bang-nature-s41586-018-0117-z.png
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Una galaxia con estrellas formadas cuando el universo tenía 250 millones de años de edad.La galaxia 

más lejana observada es GN-z11, que como su nombre indica tiene un z = 11.09 +0.08 −0.12 (es decir, la 

vemos cuando el universo tenía unos 400 millones de años y sus estrellas tuvieron que nacer cuando tenía 

unos millones de años). La galaxia MACS1149-JD1 se observó en 2012 con z = 9.6 ± 0.2 (LCMF, 14 Abr 

2012); ahora se ha usado ALMA para estimar z = 9.1096 ± 0.0006 gracias a la observación de líneas 

espectrales en el infrarrojo lejano del oxígeno [O III] a una longitud de 88 μm. 

 

En la foto, abajo, Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak), Andrés 

Asensio @aasensior y Héctor Vives-Arias @DarkSapiens, y arriba, Ángel López-

Sánchez @El_Lobo_Rayado (por videoconferencia), Carlos González @carlosgnfd (por videoconferencia) y 

un servidor (por videoconferencia). “Todos los comentarios vertidos durante la tertulia representan 

únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración entre el Área de 

Investigación y la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del Instituto de Astrofísica de 

Canarias”. 

 

http://francis.naukas.com/2012/04/14/detectada-una-galaxia-tan-remota-que-su-luz-fue-emitida-490-millones-de-anos-tras-el-big-bang/
http://francis.naukas.com/2012/04/14/detectada-una-galaxia-tan-remota-que-su-luz-fue-emitida-490-millones-de-anos-tras-el-big-bang/
https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/aasensior
https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/El_Lobo_Rayado
https://twitter.com/carlosgnfd
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180518-people-coffee-break-ep-1631.jpg
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El espectro observado se puede modelar como la combinación de dos poblaciones de estrellas, unas viejas 

(que han dado lugar al oxígeno observado) y otras jóvenes. Según los modelos teóricos las primeras nacieron 

cuando el universo tenía solo 250 millones de años. Este resultado ha merecido un nuevo artículo en Nature, 

en concreto Takuya Hashimoto, Nicolas Laporte, …, Naoki Yoshida, “The onset of star formation 250 million 

years after the Big Bang,” Nature 557: 392–395 (16 May 2018), doi: 10.1038/s41586-018-0117-z. Más 

información en Rychard Bouwens, “Distant galaxy formed stars only 250 million years after the Big Bang,” 

Nature 557: 312-313 (16 May 2018), doi: 10.1038/d41586-018-05114-z; “ALMA detecta rastros de oxígeno 

más distantes del Universo,” ALMA, 15 May 2018; “ALMA and VLT Find Evidence for Stars Forming Just 

250 Million Years After Big Bang,” ESO, 16 May 2018. 

Finalmente, hemos mencionado la polémica sonora entre Yanny y Laurel (yo escucho Geery). Más 

información en Jen Kirbyjen, “Why you hear “Laurel” or “Yanny” in that viral audio clip, explained,” Vox, 

16 May 2018, y Antonio Martínez Ron, “¿Escuchas Laurel o Yanny? Lo que la ilusión auditiva más viral nos 

dice sobre el cerebro”, Next, Voz Pópuli, 16 May 2018. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

http://francis.naukas.com/2018/05/18/podcast-cb-sr-163-feynman-noticias-de-astrofisica-y-otras-

ciencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0117-z
https://doi.org/10.1038/d41586-018-05114-z
http://www.almaobservatory.org/es/comunicados-de-prensa/alma-detecta-rastros-de-oxigeno-mas-distantes-del-universo/
https://www.eso.org/public/news/eso1815/
https://www.vox.com/2018/5/16/17358774/yanny-laurel-explained
https://www.vox.com/2018/5/16/17358774/yanny-laurel-explained
https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/Escuchas-Laurel-Yanny-ilusion-auditiva_0_1136287075.html
http://francis.naukas.com/2018/05/18/podcast-cb-sr-163-feynman-noticias-de-astrofisica-y-otras-ciencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/18/podcast-cb-sr-163-feynman-noticias-de-astrofisica-y-otras-ciencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/18/podcast-cb-sr-163-feynman-noticias-de-astrofisica-y-otras-ciencias/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180518-model-vs-observation-flux-density-galaxy-nature-s41586-018-0117-z.png
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Con nuevo telescopio robótico, la UNAM será capaz de detectar con rapidez destellos de rayos gamma 

 

• Colibrí se instalará en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y se moverá pocos 

segundos después de detectar esos fenómenos explosivos, extremadamente energéticos, pero de muy corta 

duración  

• Es un proyecto conjunto México-Francia, y nuestro país podrá acceder al menos a un 40% del uso de 

tiempo de observación del telescopio, que recibirá su primera luz en 2021 

 

El Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN SPM), del Instituto de Astronomía (IA) de 

la UNAM, instalará un nuevo telescopio, capaz de detectar con rapidez destellos de rayos gamma, fenómenos 

explosivos en el Universo, extremadamente energéticos, pero de muy corta duración. 

 

Colibrí es un proyecto de colaboración entre Francia y México, en el que participan la Universidad Nacional a 

través del IA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; por parte de Francia: la Universidad Aix-

Marseille, el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) y el Centro Nacional de Estudios 

Espaciales (CNES). 

 

Los Gamma Ray Burst (GRBs, destellos o estallidos de rayos gamma), son explosiones muy violentas y 

luminosas que han sido observados en galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Sus destellos 

duran milisegundos, y hasta dos segundos, lo que dificulta mover los grandes telescopios en dirección a la 

zona donde tuvieron lugar, en la inmensidad de la bóveda celeste. 

 

El telescopio robótico Colibrí tendrá la ventaja de moverse con rapidez hacia la región del cielo donde ocurra 

un GRB, una vez que reciba la alerta de la detección por un telescopio espacial, como el Monitor Espacial de 

Objetos Variables (SVOM, por sus siglas en inglés), que también es parte del proyecto. 
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Cuando SVOM descubra un destello de rayos gamma lanzará una alerta; al momento de la detección, y hasta 

que reaccione Colibrí, pasará un minuto con 20 segundos, y ya estará apuntando a esa región del cielo con sus 

instrumentos de detección en el espectro visible, en el que el evento dura más tiempo. 

 

Colibrí contará con un espejo primario de 1.3 metros de diámetro, equipado con dos cámaras, una para 

detectar en infrarrojo y otra en visible, ambas construidas entre México y Francia. Este tipo de instrumentos 

ofrecen la capacidad de observar objetos cuya emisión de luz es muy variable, la contraparte de los GRBs, 

como supernovas o núcleos galácticos activos. 

 

El detector infrarrojo ofrece la ventaja de observar objetos más viejos, por lo mismo muy lejanos, como 

estallidos de rayos gamma originados en etapas muy tempranas del Universo, cuando se estaban formando las 

galaxias. El telescopio robótico podrá reaccionar con velocidad a alertas de ondas gravitacionales y detectores 

de neutrinos. 

 

La palabra ‘Colibrí’ tiene dos sentidos: uno es el acrónimo de catching optical and infrared bright transients 

(detector óptico e infrarrojo de transientes brillantes. Transiente es una señal o forma de onda que inicia en 

una amplitud cero). 

 

El otro refiere a la pequeña ave, abundante en México, que agita sus alas a gran velocidad y es capaz de hacer 

giros muy rápidos en distancias cortas. 
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La inversión del proyecto astronómico conjunto asciende a tres millones de euros (68,253,300 pesos). Nuestro 

país contribuirá con el 20 por ciento de la inversión, que equivaldrá al menos a un 40 por ciento del uso de 

tiempo de observación del telescopio, que recibirá su primera luz en 2021. 

 

El investigador principal por parte de México es William Lee Alardín, integrante del IA y experto en destellos 

de rayos gamma; Elena Jiménez Bailón, del mismo instituto, es coordinadora de infraestructura del proyecto. 

 

La colocación de la primera piedra de la construcción donde se instalará Colibrí tuvo lugar en días pasados en 

la cima de la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, en donde se ubica el OAN SPM. 

 

Estuvieron presentes William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM; Jesús 

González González, director del Instituto de Astronomía; Julia Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo 

Científico del Conacyt; Stephane Basa, investigador principal del proyecto; Guy Perrín, director para la 

Investigación Científica de Francia; Phillipe Marchal, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, 

entre otros. 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_336.html  
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La humildad como virtud científica 

 Por César Tomé 

 

 

Linus Pauling (1901-1994). Ganador de dos premios Nobel. Uno de los padres de la química cuántica y de la 

biología molecular. Pacifista y activista. Pero también padre de la medicina ortomolecular (sin base 

científica; una teoría inventada en un sillón, como el psicoanálisis de Freud o la homeopatía de Hahnemann) 

y perseguidor arrogante, hostil e incansable de Dan Shechtman, los cuasicristales y de cualquiera que 

trabajase en ellos desde su descubrimiento en 1984 hasta su muerte en 1994 (Shechtman recibiría el Nobel en 

2011 por el descubrimiento de los cuasicristales). 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Gente que practica ciencia desde la arrogancia hay, ya lo creo; incluso en según qué disciplinas o instituciones 

abundan. Personas de teoría única que acertaron una vez en algo importante y desde entonces mantienen su 

hipótesis favorita como única aceptable; científicos que sólo se relacionan con discípulos de su secta, que 

rechazan a quien tiene ideas diferentes, que son incapaces de imaginar que sus ideas puedan ser insuficientes 

o mucho menos erróneas.  

Abundan los jefes de laboratorio, directores de centro, catedráticos eminentes, editores de revistas u 

organizadores de congresos que en cualquier disciplina, de cualquier sexo (aunque más a menudo, ay, 

varones), con variado acierto y casi siempre con temibles consecuencias practicas la ciencia desde la más 

absoluta arrogancia intelectual y a menudo social. Todos los que practica ciencia los conocen o los sufren, 

tratando siempre de sobrevivirlos. 

Porque un científico arrogante, especialmente cuando esa arrogancia se manifiesta en su producción 

intelectual, es un mal científico. No porque su trato sea muy desagradable, que lo es; no porque suponga un 

obstáculo al avance del conocimiento al dificultar la adopción de nuevas ideas, que lo hace; sino porque su 

ciencia es mala por definición. 

La buena ciencia sólo puede ser humilde, porque errar es humano y porque al universo le importan poco 

nuestros sentimientos y aunque no hace trampas para engañarnos tampoco nos pone las cosa fáciles: 

comprender como funciona es complicado y está lleno de trampas. Malinterpretar, crear hipótesis bellas (pero 

erradas), teorizar en ausencia de datos o con datos equivocados o desconocer factores relevantes son certezas 

con las que tenemos que lidiar a la hora de establecer nuestras hipótesis y explicaciones. Y cuando esas 

hipótesis bellas pero erróneas se enfrentan a la comparación con el cosmos real éste es inmisericorde, y las 

tumba sin remedio. 

Cuando esto ocurre podemos refugiarnos en la ceguera desde la arrogancia: ese factor no es relevante porque 

YO no lo considero así, porque MI experimento no lo tiene en cuenta, porque NUESTRA hipótesis no lo 

incluye. Al hacer esto estamos intentando imponer nuestras formas de pensar y nuestros límites al universo, 

forzando sobre el funcionamiento de cosmos nuestra interpretación limitada.  

Si tenemos bastante poder terrenal conseguiremos que esto funcione, durante un tiempo; si controlamos las 

carreras de los científicos que vienen después mediante tribunales o consejos editoriales de revistas, si somos 

determinantes al escribir los libros de texto, si empujamos y apartamos a las voces discrepantes e impedimos 

que se les escuche. Con arrogancia y poder es posible mentir a todo el mundo, durante algún tiempo. 

Pero no hay arrogancia capaz de forzar la mano del universo, así que a la larga todos nuestros esfuerzos serán 

en vano. Quizá tengamos una larga y poderosa carrera, quizá incluso muramos pensando que lo hemos 

logrado, pero tarde o temprano (y será temprano) la realidad se impondrá y nuestras teorías e hipótesis 

pasarán al basurero de la historia. No será siquiera recicladas como parte de teorías mejores, como ocurre con 

los avances correctos pero siempre (ay) insuficientes, sino que serán descartadas y quedarán como notas a pie 

de página en la historia de la ciencia, asociando para siempre nuestro nombre con el fracaso. 

Los mejores científicos son humildes, no por vocación propia, sino por experiencia duramente ganada. Por 

errores cometidos, hipótesis rechazadas, experimentos fallidos, dificultades no superadas; por meteduras de 

pata risibles, confusiones involuntarias, complejidades experimentales o de campo no tenidas en cuenta. Es 

cierto que la naturaleza no nos miente de modo malicioso, pero a veces puede ser puñeteramente sutil y 

esconder fuentes de error en los rincones más inverosímiles; uno puede estar al borde del Nobel y descubrir 

de repente que sus datos están contaminados y no dicen lo que uno pensaba que decían, perdiendo cualquier 

posibilidad de alcanzar la gloria. 

https://nautil.us/issue/59/connections/how-my-nobel-dream-bit-the-dust
https://nautil.us/issue/59/connections/how-my-nobel-dream-bit-the-dust
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Y eso duele, pero sólo se convierte en una catástrofe si se le suma una buena dosis de arrogancia. En 

presencia de humildad el error se desarrolla y se acaba convirtiendo en el germen de nuevas ideas, nuevas 

hipótesis, nuevos avances.  

Por eso los buenos practicantes de ciencia comparten como rasgo común la humildad intelectual; no porque 

eso les haga mejores personas o les convierta en practicantes de la filosofía Zen, sino porque eso les hace 

mejores científicos. Ante el maravilloso, complejo y sutil universo que hay ahí fuera pensar que una mente 

humana pueda contener toda la verdad no sólo es arrogante: es estúpido. La humildad, pues, es una virtud 

científica, porque nos ayuda a entender mejor. 

Sobre el autor: José Cervera (@Retiario) es periodista especializado en ciencia y tecnología y da clases de 

periodismo digital. 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-humildad-como-virtud-

cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/Retiario
https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-humildad-como-virtud-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-humildad-como-virtud-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/26/la-humildad-como-virtud-cientifica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿Educación superior para todos? Muchas dudas, pocas respuestas 

Alma Maldonado-Maldonado 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta actualmente numerosas protestas estudiantiles como 

resultado de su intento por volver más selectivo el acceso a la educación superior de su país. A los estudiantes 

franceses se les pide aprobar un examen al término del bachillerato (que no es lo mismo que sólo graduarse de 

ese nivel) para poder tener derecho a un lugar en una institución de educación superior cercana a su domicilio. 

Sin embargo, la demanda de lugares ha crecido considerablemente y uno de los principales problemas de la 

educación superior francesa es que casi un 60% de estudiantes abandona la universidad en el primer año. Para 

Macron es imperativo modificar estas políticas de ingreso, pero los estudiantes franceses parecen no estar 

dispuestos a aceptarlo. 

 

En Alemania, el sistema funciona más o menos de forma similar: existe un riguroso examen que se realiza 

una vez concluidos los estudios de bachillerato aunque en disciplinas con alta demanda como medicina se 

realiza un proceso de selección más riguroso. Otros ejemplos de políticas de “puertas abiertas” para el nivel 

superior son los colegios comunitarios (Community Colleges) en los Estados Unidos que representan una 

oferta de estudios no universitarios. Sin embargo, una institución que aún mantenía una estrategia parecida, la 

Universidad de la Ciudad de Nueva York, se ha visto obligada a modificarla porque las tasas de abandono de 

sus estudiantes también eran muy altas en el primer año de estudios. Finalmente, un ejemplo más cercano al 

contexto de América Latina es Argentina con el acceso libre y gratuito que mantiene en las universidades de 

gestión estatal, una medida no exenta de problemas como sucede en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/05/we-cant-back-down-french-students-dig-in-for-macron-battle
http://portalreviscien.uai.edu.ar/ojs/index.php/debate-universitario/article/view/113/123
http://portalreviscien.uai.edu.ar/ojs/index.php/debate-universitario/article/view/113/123
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que reporta tasas de abandono de casi un 40% en los estudiantes de primer año. Así, los resultados de las 

políticas de acceso abierto en la educación superior no son del todo alentadores alrededor del mundo. 

En este sentido es necesario discutir la propuesta del candidato presidencial mexicano puntero en las 

encuestas —Andrés Manuel López Obrador— quien ha manifestado que “no habrá ningún rechazado de 

universidades públicas”. El Proyecto de Nación 2018-2024 del candidato incluye tres documentos sobre 

educación (Educación para todos; Inclusión de jóvenes y La autonomía universitaria de las instituciones de 

educación superior particulares. Fundamentos y referencias). En el primero de esos textos señala que su 

gobierno buscará: “incorporar a escuelas universitarias públicas y privadas a todos los estudiantes que aspiren 

a estudiar y cuenten con certificado de estudios de educación media superior”. El candidato llegó a declarar 

que se deberían de “quitar los exámenes de admisión” en las universidades públicas. Esta propuesta ha 

generado muchas críticas debido a que el establecimiento de mecanismos de admisión de las universidades es 

una decisión de cada institución y pretender que el gobierno federal interfiera en tal medida sería una 

intromisión hacia las instituciones de educación superior (IES) (especialmente hacia las universidades 

autónomas). En un reciente programa de televisión, el candidato afirmó que se buscaría una decisión “en 

conjunto”, que el presidente de la República se sentaría con los rectores para que “sin violar la autonomía” se 

vea la manera de recibir a más estudiantes de acuerdo a la normatividad de cada universidad. Ahí mismo, el 

candidato López Obrador afirmó que se trata de buscar acuerdos con universidades públicas y privadas. 

De hecho, llama poderosamente la atención que otro de los documentos de su “Proyecto de Nación” propone 

otorgar autonomía a las instituciones de educación superior privadas como un reconocimiento a su 

“compromiso y calidad”. ¿De dónde vendrá este interés por otorgarles autonomía a las IES privadas? En el 

proyecto no queda claro en qué universidades se está pensando. Se trata de un tema delicado y se debe 

recordar que a raíz de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia, el ministro José 

Ramón Cossío Díaz señaló que las universidades privadas pueden acceder a cierta autonomía aunque no de 

rango constitucional, pero sí mediante la “emisión de decretos por parte del Ejecutivo federal o locales”.  

El “Proyecto de Nación” habla de que las IES necesitan autonomía de “gobierno, económica y académica”. 

¿Este planteamiento será una forma de asumir que para que las universidades acepten abrir más espacios para 

los rechazados de la educación superior, su incentivo será otorgarles autonomía? ¿Bajo qué justificación un 

gobierno de izquierda incluirá en su agenda apostarle al crecimiento de las universidades privadas para 

ofrecer lugares a quienes no encuentren un sitio en las IES públicas? Más aún, el “Proyecto de Nación” critica 

textualmente: “la proliferación de universidades privadas de muy dudosa calidad, en un afán por convertir la 

educación en un mercado y a los educandos en consumidores de servicios”, pero dedica uno de sus tres 

documentos a justificar la autonomía de las universidades particulares. ¿En qué quedamos? Más grave sería si 

pensamos que con este impulso a las IES privadas se puede estar considerando también implementar algún 

tipo de subsidios públicos indirectos —o inclusive directos— a dichas instituciones, tipo váuchers; ¿no 

significaría eso una forma de privatización de la educación superior? 

Además de las contradicciones en estos planteamientos, los números del candidato no cuadran. En el 

documento “Inclusión de jóvenes” se señala como meta que se incorporará “aproximadamente” a 150 mil 

estudiantes en educación media superior y a 150 mil en educación superior en algo que denominan un: 

“proyecto educativo emergente”, otorgándoles “una beca anual de 29,000 pesos”. Nunca se aclara a qué se 

refiere ese “proyecto educativo emergente” pero, ante el silencio sobre la continuidad y resultados de las 

llamadas Escuelas Universitariasde Morena, queda la duda: ¿se estará pensando ampliar o usar dicho modelo 

para responder a la necesidad de ofrecer más lugares para los alumnos rechazados? 

De acuerdo al Anuario Estadístico de la ANUIES, sólo en la zona metropolitana se calculan unas 293,637 

solicitudes rechazadas para la educación superior en la Ciudad de México y en los 20 municipios del Estado 

http://proyecto18.mx/
https://drive.google.com/file/d/1n2_IWn5Vs2FH9Cs26j_MZPeHuOWB-Jv0/view
https://drive.google.com/file/d/1sU1vvuR2ZZmVZXalk1WLk_dvGgniZy7P/view
https://drive.google.com/file/d/1WloF00VE9w2a3E7UzA2klb_UmcdV_8_q/view
https://drive.google.com/file/d/1WloF00VE9w2a3E7UzA2klb_UmcdV_8_q/view
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=925453&md5=7bc05cb78b71e19dee6c2fcf6caca2b7&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://tv.milenio.com/elecciones-mexico-2018/amlo-andres_manuel-lopez_obrador-candidato-presidente-morena-debate-milenio-noticias_3_1143515646.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982006000200006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982006000200006
https://escuelasuniversitarias.org.mx/presentacion/
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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de México que conforman dicha zona (el número no siempre representa las cifras reales en tanto que los 

aspirantes suelen presentar más de un examen por año y en diferentes instituciones). En todo caso, la oferta de 

150 mil lugares en el “Proyecto de Nación” es un dato interesante, pero considerando la cantidad de jóvenes 

rechazados en todo el país parece una cifra francamente insuficiente. La matrícula actual nacional —en 

modalidad escolarizada y no escolarizada— es de 4,096,139 estudiantes, según el plan que le presentó 

recientemente la ANUIES a los candidatos a la presidencia (Visión y acción 2030). Por lo tanto, la oferta del 

candidato de Morena en su “Proyecto de Nación” sería incrementar la matrícula en apenas un 3.6%. Si la tasa 

bruta actual de cobertura es de 37.3% su propuesta alcanzaría apenas un 40%. Esta cifra se queda corta en 

relación con las propuestas de otros candidatos a la presidencia como Ricardo Anaya que habló en 

la ANUIES de un incremento de la matrícula hasta alcanzar el 50%. Inclusive se quedaría corta de lo que 

prometió el candidato Enrique Peña Nieto en su momento (45%). Así que el dato incluido en el “Proyecto de 

Nación” desconcierta cuando en el discurso sostiene que “no habrá más jóvenes rechazados”. El candidato y 

su equipo deberían aclarar si esa propuesta de 150 mil estudiantes es sólo una cifra inicial y cuál sería la meta 

real de incremento de matrícula. 

No hay duda que el proyecto del candidato López Obrador responde a una preocupación social, el documento 

“Educación para todos” afirma que “preferimos que los jóvenes sean becarios, no sicarios”. La frase que ha 

funcionado muy bien en la campaña necesitaría estar acompañada de algunas aclaraciones en cuanto a: cifras; 

contradicciones evidentes entre el “Proyecto de Nación” y sus discursos; papel que contemplan para las IES 

particulares; mecanismos de financiamiento para cubrir los costos de las becas y lo que representaría el 

“incremento presupuestal sustancial” a la educación y ciencia que prometen. Una política de “puertas 

abiertas” en la educación superior genera muchos cuestionamientos, y las pocas piezas sueltas del 

rompecabezas con las que contamos hasta ahora simplemente no cuadran. 

Tampoco faltan razones para discutir el incremento del acceso a la educación superior en un país como 

México, empezando con la comparación de la cobertura de educación superior con otros países de América 

Latina. Mientras que en Chile tienen una tasa bruta de cobertura de poco más de 88%; en Argentina es de 

83%; en Uruguay de 63 %; en Colombia de 56%; en Costa Rica de 53 % y en Ecuador de 41%; en México 

dicha cobertura apenas alcanza un 37.3%, lo cual habla de que no hemos hecho bien las cosas, aunque 

también nuestro tamaño y crecimiento demográfico son superiores a los de esos países. Además, existen 

problemas de inequidad graves, en 2016, el Banco Mundial analizó la distribución de la tasa neta en 

educación superior por deciles de ingreso y mientras el decil 10 —los más ricos— tuvo un 89% de 

participación, el decil 1 —los más pobres— apenas tuvieron una participación de 6% en el nivel superior. No 

sólo abruman las inequidades en el acceso sino además el subsistema terciario está muy estratificado y los 

lugares con mayor demanda casi siempre son para los estudiantes más privilegiados y con mejores 

herramientas académicas. 

Igualmente, el problema social que representa no poder ofrecer opciones viables de futuro a los jóvenes 

considerando el contexto de violencia en el que estamos inmersos es otra razón poderosa para ampliar la 

oferta en este nivel. Sin embargo, nada de esto funcionará si no se incluyen en el debate temas como el 

establecimiento de políticas de acción afirmativa para asegurar lugares en universidades de prestigio para 

estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos o grupos sociales tradicionalmente 

excluidos. O si no se considera el establecimiento de programas de nivelación académica para estudiantes que 

han sido rechazados de las IES o que provienen de bachilleratos con niveles desiguales a fin de ayudarlos a no 

abandonar sus estudios en el primer año (como ha ocurrido en otros países). 

La propuesta del candidato López Obrador ha desatado críticas que van desde la defensa al acceso a través del 

mérito sobre cualquier otro criterio, hasta cuestionamientos respecto a si necesitamos más egresados con 

títulos universitarios cuando las ofertas laborales son cada vez más limitadas y precarizadas. Se trata de temas 

https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf
http://xxvasamblea.portal.anuies.mx/
https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
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que merecen una discusión más amplia. No son preocupaciones menores y el candidato y su equipo harían 

bien en reaccionar a ellas. 

Por último, un hecho que tampoco contribuye a transparentar las propuestas de López Obrador es que el 

candidato ha declinado participar en los foros que se han organizado para hablar de sus planteamientos 

educativos. Canceló su participación en 10 por la educación y tampoco asistió a la XXV Sesión extraordinaria 

de la Asamblea General de la ANUIES a donde se invitaron a los entonces cinco candidatos. El candidato 

justificó su ausencia porque le está dando prioridad al recorrido por los 200 municipios del país —una 

estrategia más que válida— el problema es que, al no acudir a los foros especializados para hablar de sus 

propuestas educativas, crecen las dudas y predominan los mensajes truncos. Hace unos días, el Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) invitó a los candidatos a discutir sus planteamientos sobre 

educación. En caso de que no puedan asistir ellos se ha invitado a un representante. López Obrador ya 

presentó a Esteban Moctezuma como su futuro secretario de educación, ojalá que alguno de los dos acepte 

participar en este espacio de debate con investigadores educativos para hablar de los niveles obligatorios y 

superiores. Urgen respuestas y aclaraciones sobre una propuesta que discursivamente es muy atractiva para 

los jóvenes que anhelan un espacio en alguna IES. Lo que no se vale es crear altas expectativas con 

propuestas sin suficiente sustento sobre una problemática que no ha sido atendida por gobiernos anteriores, 

particularmente, cuando el autor es el candidato qie se encuentra más cerca de ocupar la presidencia del país. 

  

Alma Maldonado-Maldonado es investigadora del DIE-CINVESTAV. 

 

https://educacion.nexos.com.mx/?p=1253  

https://10porlaeducacion.mx/
http://xxvasamblea.portal.anuies.mx/
http://xxvasamblea.portal.anuies.mx/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/11/academicos-citan-a-candidatos-a-debatir-sobre-sector-educativo-9153.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/11/academicos-citan-a-candidatos-a-debatir-sobre-sector-educativo-9153.html
http://www.twitter.com/almaldo2
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DOS NOVELAS DE JOSÉ EDUARDO AGUALUSA 

De pasados y olvidos 

Sobre portugueses en Angola que huyen del pasado 

JUAN DE MARSILIO 

 

Fernando Pessoa escribió que su patria era la lengua portuguesa. Lo mismo puede decirse del novelista 

angoleño José Eduardo Agualusa (1960). Exitoso en Portugal, puerta de entrada a su popularidad en toda 

Europa, domina los clásicos portugueses, ha colaborado con escritores de Mozambique y es gran conocedor 

de la literatura del Brasil, donde tiene familiares. El lector uruguayo le hallará sutiles puntos de contacto con 

el mejor Jorge Amado, influencia que Agualusa reconoce: "…leyendo a Jorge Amado en la adolescencia 

descubrí que soy brasileño". 

Pero Angola está ahí. En el paisaje, visto con el amor del que ha vivido en su patria pero también en el exilio, 

y sin pintoresquismos baratos. En el respeto por las costumbres y creencias de las etnias negras del país. Y en 

cuarenta años de violencia política, injusticia social y corrupción que marcan la historia reciente angoleña. 

Violencia y corrupción que son centrales, no mero telón de fondo, en estas dos novelas, El vendedor de 

pasados y Teoría general del olvido, ambas recién publicadas en Uruguay. 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS. 

La "Revolución de los claveles" de 1974 marcó la vuelta de Portugal a la democracia, tras casi medio siglo de 

dictadura. Tras ella siguió la independencia de las colonias portuguesas en África. En Angola tomó el poder 

en 1975 el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, movimiento marxistaleninista apoyado por la 

URSS y Cuba. Siguió la guerra civil entre distintos movimientos que, unidos contra la dominación 

portuguesa, sostenían diferentes modelos de país. Sudáfrica intervino en el conflicto. Muchos revolucionarios 
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idealistas se volvieron represores de disidentes. La paz llegó en 2002. Atrás quedaron los ideales socialistas: 

muchos aguerridos revolucionarios se volvieron empresarios o políticos prósperos (y corruptos). 

Ambas novelas tratan acerca de huir del pasado, y de la imposibilidad de lograrlo del todo. En El vendedor 

de pasados, Félix Ventura —el nombre es irónico, pues su vida no es feliz ni venturosa— es un albino de 

Luanda, la capital de Angola, que les fabrica biografías y árboles genealógicos falsos a quienes, encaramados 

al poder político y/o económico, no pueden exhibir su turbio pasado real. Algunas veces un pasado ficticio 

puede ser mil veces mejor que el pasado real que se carga a cuestas. Tanto que uno de los personajes se 

obsesiona y trata de volver verdadera la historia que le ha fraguado Ventura. Sin embargo, termina 

reencontrándose con su pasado de violencia. La vida es ir cambiando, pero sin nunca dejar de ser lo que 

fuimos, o al menos no del todo. 

Ludovica, la protagonista de Teoría general del olvido, es una portuguesa que vive en Luanda y que, por 

miedo a la violencia de la revolución, alza una pared ante la puerta de su apartamento y vive allí enclaustrada 

casi tres décadas. Huye de algo más lejano: en su juventud fue violada, no por un negro, sino por otro 

portugués. Aunque Ludovica, y lo que crece en su encierro, son el centro de la novela, el relato está 

construido de manera coral, lo que permite al autor mostrar el proceso de Angola con personajes como Magno 

Monte, un torturador de la policía política, con pasado rebelde e idealista, y tiernamente enamorado de su 

esposa, o "Carrasco" —que en portugués significa "verdugo"— que aunque se avergüenza de su pasado de 

mercenario elige no olvidar, para no traicionarse. 

Largos tramos de El vendedor de pasados son narrados por Eulalio, una lagartija que vive en la casa del 

protagonista. El bicho recuerda su anterior encarnación, como humano, forma que vuelve a asumir en sueños 

para tener largas conversaciones con el dueño de casa. Este recurso fantástico se hace comprensible si se tiene 

en cuenta que, en Angola, se hace difícil no estar influido por el animismo de las creencias populares. Pero 

estas conversaciones oníricas, lo mismo que las opiniones de la lagartija en estado de vigilia, son de una 

rotunda sensatez, una entrañable humanidad y un interesante sentido del humor. No es un planteo realista, 

pero lo que analiza, con lucidez, no es otra cosa que la realidad. 

A la inversa, la decisión de Ludovica en Teoría general del olvido parece cuento, pero el personaje es real: 

se llamó Ludovica Fernandes Mano y el autor consultó sus diarios para escribir la novela. En estos textos, y 

en toda la narrativa de Agualusa, se aprecia que el realismo y la fantasía no tienen por qué estar divorciados. 

Podría decirse que Agualusa hace algo muy parecido al "realismo mágico" latinoamericano. De hecho, 

Gabriel García Márquez es otra de las influencias que este autor reconoce con total honestidad. 

LA BELLEZA. 

Ambas son novelas violentas, de fondo durísimo, aunque atemperadas por un humor melancólico. Agualusa, 

que también es poeta (ha publicado un libro de poesía, Corazón de los bosques) logra captar y trasmitir 

belleza. Las nubes de tormenta sobre Luanda, que Ludovica logra espiar a escondidas en la terraza, o los 

variados matices y texturas de luz que capta Ángela Lucía, la amada de Félix, dan pie a pinceladas líricas que 

crean climas emotivos sin frenar la acción. 

Hay en las dos novelas algunos personajes que son un canto a la esperanza. Como Félix Ventura, no por su 

oficio de vender pasados falsos, sino por su búsqueda terca del amor verdadero. O como el Pequeño Soba, 

de Teoría general del olvido, que tras haber sido un militante marxista se hace millonario casi por 

casualidad, pero es de lo más generoso con su dinero. O Madalena, la enfermera que en la misma novela, 

asqueada de la violencia, la corrupción y la miseria se dedica a esconder a perseguidos del régimen y a 

alimentar niños hambrientos (dirá, con criterio, lo que todo revolucionario debería asumir, "…sólo me 

interesan las revoluciones que comienzan por sentar al pueblo a la mesa."). En El vendedor de pasados hay 
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un personaje menor, la criada de Ventura, Esperanza Job Sapalalo, cuyo nombre es un amoroso homenaje de 

Agualusa a los humildes de Angola: sufridos y dignos que conservan, vaya a saber Dios por qué, un fondo de 

esperanza. 

Y a veces llega el amor. A la terraza de Ludovica, huyendo, llega Sabalu, un niño que comenzará a rescatarla 

para el mundo humano. En la vida de Ventura aparece Ángela Lucía, que lo cambia para siempre. 

DOS LIBROS (O CUATRO). 

A veces, en Uruguay, cuesta conseguir libros de tal o cual autor extranjero de interés. No es un gran mercado 

librero, por lo que los empresarios del libro tienen que ser cuidadosos en sus importaciones, sin hablar de lo 

caro y riesgoso que resulta editar en el país. Como rara casualidad, estas dos novelas circulan en Uruguay en 

ediciones simultáneas, una argentina de EDHASA y otra uruguaya de Ediciones de la Banda Oriental. Son 

ediciones casi idénticas. En ambos casos coinciden las traductoras (la argentina Claudia Solans para Teoría 

general del olvido y la uruguaya Rosario Peyrou para El vendedor de pasados), quienes logran traducciones 

fieles y en un castellano neutro pero bastante amigable al oído rioplatense. La única diferencia son los 

prólogos, útiles para acercarse a este escritor. 

EL VENDEDOR DE PASADOS, de José Eduardo Agualusa (traducción de Rosario Peyrou). 

EDHASA, 2017. Buenos Aires, 200 págs. y Banda Oriental, 2016, Montevideo, 144 págs. 

TEORÍA GENERAL DEL OLVIDO, de José Eduardo Agualusa (traducción de Claudia Solans). 

Banda Oriental, 2017. Montevideo, 152 págs. y EDHASA, 2017. Buenos Aires, 184 págs. 

En todos los casos distribuidos por Gussi. 

 

https://www.elpais.com.uy/cultural/pasados-olvidos.html  
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Lo que la tensión puede hacer en dos capas de grafeno 

 Por César Tomé 

 

El grafeno, una lámina de un átomo de grosor de átomos de carbono, no deja de sorprendernos. Si el mes 

pasado el equipo de Pablo Jarillo-Herrero sorprendía a la comunidad científica que trabaja en física de la 

materia condensada con su descubrimiento de que si las láminas forman determinado ángulo se vuelven 

superconductoras, lo que puede revolucionar nuestro conocimiento de este fenómeno, ahora un equipo 

encabezado por Loïc Huder, de la Univesité Grenoble Alpes (Francia) ha encontrado que si las láminas del 

par están sometidas a tensiones ligeramente diferentes las propiedades eléctricas cambian completamente. 

Los investigadores crearon sus bicapas haciendo crecer una lámina de grafeno encima de otra. Este proceso 

introdujo de forma natural diferentes tensiones en las dos láminas y una determinada rotación de una lámina 

respecto a la otra. Como resultado, en posiciones periódicas a través de la bicapa, las láminas se alinean, con 

sus patrones de átomos hexagonales perfectamente superpuestos. Entre estas posiciones los patrones de las 

láminas se desplazan una distancia equivalente a la mitad de un hexágono. El equipo utilizó un microscopio 

de efecto túnel (STM) para analizar cómo se comportan los electrones en las áreas alineadas y en las no 

alineadas. 

 

En las áreas alineadas el equipo observó grandes picos en la cantidad de estados electrónicos disponibles. 

Estos picos eran significativamente más pequeños en las no alineadas. Las regiones con un gran número de 

estados electrónicos tienen acumulaciones de electrones atrapados, lo que puede llevar a comportamientos 

superconductores o magnéticos en la bicapa. 

Si bien este hallazgo es sorprendente, lo que en ciencia ya es importante de por sí, también es cierto que 

ajustar las propiedades eléctricas del grafeno estirando y rotando las láminas aún no ofrece ventajas prácticas 

concretas frente a otros enfoques, pero tampoco el tren de alta velocidad ofrecía en su momento ventajas 

frente al avión.  

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://francis.naukas.com/2018/03/06/la-superconductividad-del-grafeno-de-doble-capa-con-angulo-magico/
http://francis.naukas.com/2018/03/06/la-superconductividad-del-grafeno-de-doble-capa-con-angulo-magico/
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Loïc Huder, Alexandre Artaud, Toai Le Quang, Guy Trambly de Laissardière, Aloysius G. M. Jansen, Gérard 

Lapertot, Claude Chapelier, and Vincent T. Renard (2018) Electronic Spectrum of Twisted Graphene Layers 

under Heterostrain Physical Review Letters doi: 10.1103/PhysRevLett.120.156405 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este texto es una colaboración del Cuaderno de Cultura Científica con Next 

 

https://culturacientifica.com/2018/04/18/lo-que-la-tension-puede-hacer-en-dos-capas-de-

grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.156405
http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/2018/04/18/lo-que-la-tension-puede-hacer-en-dos-capas-de-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/18/lo-que-la-tension-puede-hacer-en-dos-capas-de-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/18/lo-que-la-tension-puede-hacer-en-dos-capas-de-grafeno/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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¿México es un país moderno? 

Diego Castañeda 

La respuesta a esta pregunta es, en el fondo, una de las grandes disputas intelectuales en el México de los 

últimos años y, sobre todo, de los últimos meses. Sin duda algunos comentaristas y analistas apuntan con 

obviedad que hoy el país tiene mayor cobertura de servicios, una esperanza mayor de vida, que la gente tiene 

lavadoras y pantallas planas y teléfonos inteligentes como una prueba irrefutable de que México llegó a la 

modernidad. Otros un poco más sofisticados argumentan lo mismo porque hoy somos una economía abierta, 

porque somos una potencia exportadora, porque somos la economía número trece en el mundo. En el fondo 

los primeros o los segundos simplifican demasiado la realidad: dichos argumentos son producto de una mente 

perezosa o de ignorar por voluntad o por error algunos aspectos muy importantes de nuestra realidad. 

 
 

Ilustración: Belén García Monroy 

México, casi de forma unánime, es considerado una economía dual, una economía con sectores modernos y 

otros tradicionales, es una economía donde 57 por ciento de la población1 no encuentra un empleo en el 

sector formal, es una economía donde menos del 20 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector 

manufacturero y que, además, ha venido disminuyendo desde su pico hace algunas décadas. Es una sociedad 

en la que el 62 por ciento de la población2tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, donde el poder de 

compra del salario mínimo es semejante al de la década de los años sesenta,3 donde el 63 por ciento de la 

población4 no tiene acceso a la seguridad social y los que tienen acceso a los servicios de salud lo hacen de 

forma muy heterogénea. Somos uno de los países más desiguales del mundo, ya sea que midamos la 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn1
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn2
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn3
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn4
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desigualdad por ingresos o por riqueza, cada vez más parecida a los niveles del siglo XIX. ¿Una economía 

con estas características puede llamarse moderna? 

A la luz de los resultados, el paradigma de la supuesta “modernización” del país, que ha dominado la mente 

del diseño de programas, de políticas públicas y de la política económica y social a lo largo de los últimos 

veinte o treinta años es un rotundo fracaso. Hoy, quitando celulares modernos y pantallas planas, somos tan 

antiguos como éramos en 1980; de hecho, en algunas medidas somos aún más del pasado.  

Para poner un ejemplo muy concreto, tomemos la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la medida estándar 

de progreso en niveles de bienestar en los países, en dos periodos de tiempo aproximadamente de la misma 

duración: el periodo entre 1870 y 1913 y el que va de 1980 a 2017. En el primero, el promedio del 

crecimiento del PIB per cápita era de 2.2 por ciento anual,5 en el segundo, el México contemporáneo, el 

crecimiento del PIB per cápita es apenas de 0.8 por ciento anual. La “modernidad”, con toda certeza, no trajo 

crecimiento, y el crecimiento es una condición necesaria, si no es que suficiente para el desarrollo. 

México es un país repleto de monopolios, quizá su estado actual de desarrollo en temas de competencia 

económico es más parecido al que existía en Estados Unidos al momento de las reformas progresistas de 

Teddy Roosevelt y de Woodrow Wilson. Podríamos decir que México sigue en los tiempos de los “robber 

barons” con un clima de negocios dominado por la falta de escrúpulos y el uso del poder económico para 

conseguir poder político y del político para concentrar más poder económico. Llamar “moderno” al estado de 

la naturaleza de estos asuntos es, francamente, ser económico con la verdad.  

Una ilustración de lo anterior la podemos encontrar si utilizamos la base de datos del pago de impuestos por 

personas morales para el periodo 2010-2015 que dio a conocer el SAT. En el periodo de los datos, el índice de 

Gini de las utilidades de las empresas se mueve entre .88 y .89, un nivel extremo. Apenas 10 mil empresas, 

equivalente al 14 por ciento más alto de la distribución, concentran casi el 90 por ciento de todas las utilidades 

que se generan y el 90 por ciento del capital se concentra en el 10 por ciento de las unidades 

económicas.6 Empresas que generan menos del 30 por ciento del empleo y que sabemos muchas de ellas se 

encuentran en mercados de alta concentración, donde son monopolios, duopolios u oligopolios. 

Una economía que aún tiene niveles bajos de capital humano; que tiene trabajo mal remunerado y que cada 

vez participa menos del ingreso nacional; donde el capital físico juega un rol menor (que vemos en los niveles 

de inversión privada estancados durante años y una productividad total de los factores7); que en 19 de los 

últimos 26 años es cero o negativa (pero que a su vez sí ha permitido que el nivel de PIB per cápita aumente). 

Puede explicarse, como lo hacen Bértola y Ocampo8 al analizar los efectos negativos de la desigualdad en 

América Latina, por la generación de rentas. Una economía moderna recompensa la innovación, no la 

extracción de rentas. Esto se vuelve un obstáculo para el desarrollo en la medida de que quienes controlan 

estas rentas controlan también el poder político y, así, modifican la capacidad productiva hacia las actividades 

que les permiten extraer más rentas, no innovar, no formar capital humano, en vez de ir hacia un cambio 

estructural de la economía. 

Podemos encontrar una plétora de ejemplos que muestran que una economía dual y no una moderna es la 

forma correcta de describir la realidad del país.  Si pensamos en términos de infraestructura y conectividad, el 

sur del país vive en el atraso; si pensamos en el campo, una buena parte de él practica la agricultura de 

subsistencia. Quizá la modernidad ya no es lo que solía ser. 

Los costos de lo anterior, para las inmensas mayorías, son exorbitantes: crecemos menos, somos más 

desiguales, los monopolios encarecen la vida a los mexicanos, sobre todo a los más pobres en el sur del país. 

En un trabajo, José Alberro y Rainer Schwabe (2016)9 encuentran que existen pérdidas de bienestar en la 

mitad más baja de la distribución, tanto en hogares urbanos como rurales, por efecto del poder de mercado, 

pérdidas que, de acuerdo a Carlos Urzúa (2008),10se concentran en el sur del país. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn5
https://www.sopitas.com/817046-monopolios-desigualdad-y-concentracion-de-ingresos-lo-que-nos-dicen-los-datos-fiscales-publicos-del-sat/
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn6
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn7
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn8
https://economia.nexos.com.mx/?p=479
https://economia.nexos.com.mx/?p=479
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn9
https://economia.nexos.com.mx/?p=1410#_ftn10
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Lo que el poder monopólico daña a la economía en México es equivalente a lo que daña su vida democrática. 

Es una obviedad decir que el poder económico se vuelve poder político y, aun así, en México las mismas 

voces que defienden la “modernidad” se alejan del viejo ideal democrático de que un ciudadano es igual a un 

voto, pensando, más bien, que un dólar es igual a un voto, idea anticuada y antidemocrática muy ad hoc con 

el funcionamiento de buena parte de nuestra economía y sociedad. 

Si lo que tenemos no puede considerarse como una economía “moderna” y más bien la pensamos como una 

economía dual o una economía que aún no tiene un cambio estructural completo, entonces, ¿cómo debería 

verse una economía moderna? 

La mejor descripción de lo que debería ser el proceso de modernización (cómo debería verse un México 

moderno) es la que hace Victor L. Urquidi11 explicando qué es el cambio estructural, resumida a grandes 

rasgos como: 

 Progresar de actividades de baja productividad a otras de mayor productividad, junto con el aumento 

general de la productividad total de los factores; es decir, no sólo del trabajo sino del capital, 

incluidos capacidad empresarial, eficiencia del Estado, mejoramiento en la formación de recursos 

humanos por medio del conocimiento, comunicación, educación y capacitación. 

 La reducción e incluso eliminación de las rigideces surgidas de instituciones creadas para otros 

tiempos, de sistemas de trabajo obsoletos, de impedimentos legales y de prácticas tradicionales 

improductivas. 

 El compromiso de mejorar los niveles educativos y la interrelación entre los diversos niveles y 

modalidades de la educación, y la asignación de recursos a la investigación científica y tecnológica, 

junto con el estímulo a la innovación. 

 La evaluación de los recursos naturales disponibles para mejorar su calidad y asegurar su aportación 

futura. 

 La ampliación de la oferta de vivienda y servicios de salud. 

 El mejoramiento de la productividad de la tierra, de las condiciones de producción agropecuaria y de 

la organización institucional y jurídica del sector agrario, no sólo para competir en los mercados, 

sino para elevar el ingreso y la calidad de vida del campesinado y de los agricultores. 

 La creación de condiciones de producción industrial y de servicios basada en ecoeficiencia y 

competitividad interna y externa, con la expectativa de rendimientos razonables para el empresario y 

productor, a fin de eliminar el síndrome del pasado de la búsqueda de máximas ganancias en el corto 

plazo basándose en posiciones monopólicas y de control político y privilegio. 

 La reestructuración de los sistemas de intermediación financiera para hacer de las redes bancarias 

instrumentos de mejoramiento del sector empresarial y de capitalización, con incentivos para el 

ahorro para el fortalecimiento del financiamiento privado y de la capacidad fiscal del Estado. 

 La búsqueda de estrategias de equilibrio dinámico entre el Estado y el sector empresarial. 

México no ha completado el cambio estructural de su economía ni de su sociedad, ha tenido avances, algunos 

más importantes que otros, pero sigue lejos de esas transformaciones. ¿México es un país moderno? Al menos 

que la modernización ya tenga otro significado, la respuesta es un evidente no. 

  

Diego Castañeda es economista por la University of London. 
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