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La doble cara del nitrógeno

Después de más de 10 años de investiga-
ción, un equipo de científicos de la Funda-
ción Nacional para la Ciencia de Estados 
Unidos encontró que emitir nitrógeno en 
forma controlada al ambiente podría ayudar 
a recapturar el dióxido de carbono, uno de 
los gases que más contribuyen al calenta-
miento global.  El hallazgo se dio a conocer 
en la revista Scientific American el pasado 
8 de enero.

Kurt Pregitzer y sus colegas, de la Uni-
versidad de Nevada, fertilizaron cuatro 
bosques experimentales con dos o tres 
veces las concentraciones de nitrógeno 
que se supone se van a emitir durante los 
próximos 100 años con el creciente uso de 
fertilizantes y gasolina. Los árboles crecieron 
mucho, como ya se esperaba, pero lo más 
sorprendente ocurrió en el suelo de estos 

bosques experimentales: la descomposición 
de las ramas y otros desechos se hizo más 
lenta, y la lignina, sustancia densa que da 
rigidez a los vegetales y que absorbe mu-
cho carbono, se hizo más resistente a los 
microbios del suelo.

Aunque el experimento sugiere que el 
aumento de las emisiones de nitrógeno 
altera la absorción y el almacenamiento 
de carbono en el suelo, los científicos no 
saben qué mecanismo vuelve más lento 
el proceso de descomposición de los de-
sechos y ramas, lo que sería fundamental 
para entender el papel de los bosques en 
la captación del carbono.

Pero el exceso de emisiones de nitrógeno 
tiene un lado muy oscuro: puede llevar a 
la perdida de la biodiversidad, a la forma-
ción de esmog y a la acidificación de los 

bosques, las corrientes de agua y los ríos. 
Hay un conjunto de modelos que predicen 
que si el nitrógeno de los bosques llega 
a niveles de saturación, se contamina el 
medio acuático, lo que puede afectar a los 
seres vivos que dependemos de él, y hasta 
eliminarlos. Habrá que ver si es buena idea 
combatir un contaminante con otro.

Dos de las propiedades que definen a los 
seres vivos es que pueden reproducirse y 
evolucionar. Desde el descubrimiento de 
la estructura en doble hélice 
del ácido desoxirribonucleico 
(ADN), en 1953, se sabe que 
la base de la primera de estas 
facultades, la reproducción, 
radica en la capacidad que tie-
ne esta molécula, portadora 
de la información genética, de 
producir copias de sí misma.

Sin embargo, la duplica-
ción –o replicación, como la 
llaman los expertos– del ADN 
requiere de mucha ayuda. No sólo hacen 
falta las piezas para construir nuevas ca-
denas de ADN –los nucleótidos–, sino una 
serie de enzimas especializadas: proteínas 
que llevan a cabo las reacciones químicas 
necesarias para copiar la doble hélice. En 
última instancia, para lograr que el ADN se 
replique, se requiere una célula completa 
que le permita hacerlo. Esto implica un 
problema tipo “el huevo o la gallina” para 
las teorías que buscan explicar el origen de 
la vida: si el ADN surgió, como se piensa, 
antes que las primeras células, ¿cómo lo-
graba replicarse?

Desde hace tiempo se cree que no fue 
precisamente el ADN, sino su primo cerca-
no, el ácido ribonucleico (ARN), la primera 

molécula genética que existió. Además de 
su papel en la transmisión de información 
genética dentro de la célula –y de partici-

par en muchos otros 
procesos celulares–, 
en los años 80 se 
descubrió que cier-
tas moléculas de 
ARN podían funcio-
nar como enzimas, 
facilitando reaccio-
nes químicas, en 
especial cortando 
y pegando a otras 
moléculas de ARN, 

y algunas veces a ellas mismas. Este des-
cubrimiento mereció el premio Nobel de 
química en 1989.

A partir de esto, la idea de que el ARN 
fue la primera molécula genética capaz de 
replicarse a sí misma –la teoría del “mundo 
del ARN”– ha ganado aceptación entre los 
expertos en el origen de la vida. Para apo-
yarla, muchos investigadores han intentado 
construir en el laboratorio moléculas de 
ARN que puedan copiarse a sí mismas, sin 
intervención de ADN o enzimas.

Y esto es precisamente lo que lograron los 
investigadores Tracey Lincoln y Gerald Joyce, 
del Instituto Scripps, en La Jolla, California, 
aunque usando un pequeño truco. En vez 
de fabricar una molécula autorreplicante, 

construyeron dos moléculas de ARN, cada 
una de las cuales puede armar a la otra a 
partir de dos piezas de ARN. La primera 
molécula une las dos piezas de la segunda, 
que una vez lista puede unir las dos piezas 
que formarán más copias de la primera. 
De este modo, siempre y cuando haya 
presentes las piezas necesarias, la pareja 
de moléculas puede seguir copiándose a sí 
misma indefinidamente.

Pero no sólo eso: el trabajo de Lincoln y 
Joyce, publicado en la edición electrónica de 
la revista Science del 8 de enero, también 
describe un experimento en que se hizo 
competir a diversas parejas de moléculas 
de ARN autorreplicantes –junto con sus 
piezas necesarias– para encontrar cuáles 
lograban replicarse más rápido. Después de 
un tiempo, una de las parejas resultó ser la 
más abundante en la mezcla. De este modo, 
se logró no sólo la reproducción, sino un 
caso simple de evolución molecular, en la 
que la pareja de moléculas mejor adaptada 
al ambiente del tubo de ensayo fue la que 
dejó más “descendencia”.

Las moléculas de ARN de Lincoln y Joyce 
no están vivas, ni es probable que sean 
similares a las que dieron origen a la vida. 
Pero constituyen la primera prueba tangible 
de que el mundo del ARN quizá no sea sólo 
una teoría, sino haya sido una realidad.

Martín Bonfil Olivera

Crean molécula que se copia a sí misma
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Planetas calientes

Ya no es novedad que hay otros sistemas 
solares, pero los planetas que giran alre-
dedor de otras estrellas siguen dando de 
qué hablar. Recientemente, dos grupos de 
astrónomos consiguieron hacer mediciones 
de las propiedades de dos planetas extra-

solares usando telescopios terrestres. Hasta 
entonces esas mediciones se habían hecho 
con telescopios espaciales, particularmente 
el telescopio Spitzer, que se puso en órbita 
en el año 2003.

Uno de los grupos usó el conjunto de 
telescopios de 8.2 metros de 
diámetro del Observatorio 
Meridional Europeo, situado 
en una montaña en Chile. El 
planeta que estudiaron es 
de tamaño comparable al de 
Júpiter (el planeta más grande 
del Sistema Solar) y está tan 
cerca de su estrella que le da 
una vuelta completa en dos o 
tres días. Como la estrella se 
encuentra a unos 5 000 años 
luz de la Tierra, no podemos 
observar el planeta directa-
mente. Para detectarlo, los 
astrónomos analizaron la luz 
de la estrella en un periodo 
en que sabían que el planeta 

estaba oculto detrás de ella. Luego espe-
raron a que el planeta volviera a aparecer 
y compararon los resultados. Tuvieron que 
tomar más de 600 fotografías porque la 
estrella y su planeta se encuentran en la 
dirección del centro de nuestra galaxia y 
el cielo en esa región se halla atestado de 
estrellas. El planeta está tan caliente que 
emite radiación como un trozo de metal al 
rojo vivo.

El otro grupo de astrónomos estudió un 
planeta con características similares. Ambos 
planetas son de una clase llamada júpiteres 
calientes, por ser planetas gaseosos y estar 
muy cerca de sus estrellas. El telescopio Spi-
tzer ha sido muy útil para estudiar desde el 
espacio esta clase de planetas, que emiten 
mucha radiación infrarroja. Pero el telesco-
pio podría dejar de funcionar muy pronto 
por falta de líquido refrigerante, necesario 
para mantenerlo a temperaturas de cerca de 
cero absoluto. Por eso es muy importante 
poder llevar a cabo estas observaciones con 
telescopios terrestres.

Reserva natural en peligro 

En el sur de Texas, a orillas del Río Bravo, 
se encuentra la Reserva Natural Southmost, 
de 418 hectáreas. Contiene un bosque de 
unas palmeras difíciles de encontrar en otras 
partes, llamadas sabal; un área de cultivo 
de plantas nativas del área para apoyar la 
reforestación; una exhibición de agricultura 
orgánica y dos especies de felinos salvajes 
en peligro de desaparecer: el ocelote y el 
jaguarundi.

La organización Nature Conservancy com-
pró esa tierra en 1999 por 2.6 millones de 
dólares y ha invertido hasta ahora mucho 
para mantenerla. Anteriormente el lugar era 
un área de cultivo de plantas nativas y de 
productos agrícolas con fines comerciales, 
pero quedaban muchos espacios con flora 
y fauna silvestre. 

Las plantas nativas de la reserva se cul-
tivan además para apoyar los trabajos del 
Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre 
de Estados Unidos y la institución Parques 
y Vida Silvestre de Texas. La reserva es 
también un laboratorio viviente para estu-
diantes y científicos que realizan investiga-

ciones sobre las aves y anfibios que 
ahí habitan

El muro que se planea construir a 
2.4 km de la frontera de México-EU 
reduciría a tres cuartas partes el área 
de la reserva y dejaría “en tierra de 
nadie” la parte más vulnerable del 
hábitat silvestre.

Laura Hauffman, directora de Nature 
Conservancy, declaró que muchas per-
sonas se sorprendieron al saber que el muro 
distaría 2.4 km de la frontera y atravesaría 
propiedades privadas, entre ellas las de la 
reserva natural, impidiendo el acceso a una 
parte considerable de la misma. El muro 
ocuparía una franja de 32 metros a lo largo 
de 1.8 km de la reserva. 

El gobierno federal de Estados Unidos 
demandó a Nature Conservancy, a través 
de su Departamento de Seguridad Nacio-
nal, para apropiarse del área de la reserva 
donde se ubicará el muro –que va a cubrir 
3.2 hectáreas— y ofrece 114 000 dólares de 
compensación. Según Laura Hauffman esta 
oferta revela la falta de miras del gobierno 

federal en lo que se refiere a las tareas de 
conservación, pues sólo considera esas 2.3 
hectáreas y no el hecho de que atravesar 
la reserva con un muro haría muy difícil el 
mantenimiento de casi 300 hectáreas que 
son parte de ésta. Además, convertir ese 
espacio en un área de seguridad nacional 
traería otros problemas para quienes labo-
ran en la reserva y para sus huéspedes e 
investigadores.

La división fronteriza que ha determinado 
hacer el gobierno de Estados Unidos, deci-
dida con criterios políticos y burocráticos, 
atenta contra un importante ecosistema que 
comparten con nuestro país.
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Martín Bonfil Olivera
Murciélagos y tequila

A diferencia de algunos científicos famosos que tuvieron vidas 
emocionantes y hasta heroicas, Charles Darwin, cuyo naci-

miento hace 200 años celebramos este 12 de febrero, fue un tipo 
más bien aburrido.

Nació en una familia acomodada —su padre era médico—, así 
que nunca tuvo necesidad de trabajar. Su infancia y adolescencia 
pasaron sin ningún acontecimiento especial, y más bien el joven 
Charles parecía destinado a ser un bueno para nada.

Pero tenía algunas cualidades que más tarde le serían de 
utilidad. En primer lugar, era curioso: le interesaban muchas 
cosas y sentía placer al entenderlas. En segundo, era metódico y 
observador. Esto le permitió convertirse en un buen coleccionista: 
de piedras, timbres, monedas, conchas, mariposas, escarabajos… 
Y en tercer lugar, el joven Charles era un gran aficionado a la 
lectura. Acumuló así una amplia cultura en diversos temas.

El padre de Charles había planeado que su hijo fuera médico, 
pero como él no mostraba mucho interés por esta profesión, le 
aconsejó hacerse clérigo de la iglesia anglicana, para lo cual 
asistió a la prestigiosa universidad de Cambridge. Sin embargo, 
pasaba la mayor parte del tiempo cazando —otra de sus aficio-
nes— y montando a caballo.

En 1831 John Henslow, su profesor de botánica y amigo, 
lo recomendó para participar como “naturalista voluntario” sin 
sueldo en una expedición marítima alrededor del mundo que el 
capitán Robert Fitz-Roy estaba organizando a bordo del velero 
Beagle.

Y fue en este largo viaje, que duró cinco años y en el cual 
Darwin visitó toda la costa de Sudamérica, las islas Galápagos, 
en el Pacífico, y varios puntos de Australia y África, donde el 
joven naturalista aprovechó sus dotes para reunir una cantidad 
inmensa de especímenes y observaciones acerca de los seres 
vivos que conoció.

Comenzó así a cuestionarse las explicaciones entonces en 
boga acerca de la distribución de los seres vivos y su historia. 
Se convenció de que las especies habían cambiado a lo largo de 
los siglos, y concibió la idea que finalmente lo haría famoso: la 
evolución de las especies por medio de la selección natural.

Darwin no volvió a viajar: se casó y  prácticamente no volvió 
a salir de su finca en el campo. Pero su trabajo —que plasmó en 
numerosos libros sobre diversos temas biológicos, entre los que 
destaca su obra maestra El origen de las especies, cuyo bicente-
nario celebraremos en noviembre próximo— lo convirtió en un 
personaje central en la historia de la ciencia.

La vida de Darwin ejemplifica que un gran científico no 
siempre fue un niño brillante, ni tiene que vivir una vida de 
aventuras.

¡Feliz cumpleaños, Darwin!Rodrigo Medellín Legorreta, del Instituto de Ecología de la UNAM, 
realiza investigaciones sobre los murciélagos desde hace 15 años 
y ha encontrado que estos animales podrían ayudar mucho a 
preservar el agave azul, planta con la que se produce el tequila. 
En los últimos años, los cultivos de agave han sido atacados en 
varias ocasiones por infecciones diversas de virus y bacterias, y 
recientemente por un hongo que llegó a infectar hasta el 40% de 
los agaves en los campos. El problema es que todos estos agaves 
son genéticamente iguales, es decir, son clones, lo cual a su vez 
es resultado del proceso de reproducción y cosecha que realizan 
los agricultores. Para la reproducción del agave no se utilizan se-
millas, sino que se buscan los brotes, o “hijos”, que crecen de la 
raíz de la planta “madre” para ser trasplantados. En este tipo de 
reproducción, tanto plantas “madre” como “hijos” son exactamente 
iguales, lo cual significa, entre otras cosas, que son susceptibles 
a las mismas enfermedades.

El agave se deja crecer hasta los seis años, antes de que florezca. 
Entonces se le corta el tallo floral para mantener la máxima concen-
tración de azúcar en el “corazón” o “piña” de la planta. El problema 
de no dejar florecer una planta es que se impide la polinización, 
la cual es el equivalente al apareamiento en los animales. La poli-
nización permite que se mezclen las características de dos plantas 
progenitoras, creando así individuos diferentes en cada generación. 
Si esto ocurriera con el agave azul y todos los individuos fueran 
genéticamente diferentes, las enfermedades afectarían sólo a las 
plantas susceptibles y no a todo el cultivo.

Muchas plantas de climas áridos, entre ellas este agave, sólo 
liberan su polen de noche. Como el polen tiene una vida de pocas 
horas, los polinizadores diurnos como las abejas, las mariposas 
y las aves no pueden realizar la tarea de polinización. Esto deja 
a los murciélagos chupadores de néctar como transmisores casi 
exclusivos del polen nocturno.

Los productores de tequila podrían sacrificar un porcentaje míni-
mo de su ganancia y dejar florecer algunas plantas en sus campos. 
Si estas plantas fueran polinizadas por murciélagos, como propone 
Medellín, y dieran frutos, las semillas tendrían las características 
combinadas de varias plantas, lo cual ayudaría a que los cultivos 
estén conformados de individuos distintos y sean más resistentes 
a las enfermedades.

Carlos David Venegas Suárez Peredo


