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La comida chatarra es adictiva

Ingerir comida rica en calorías y gra-
sas genera un comportamiento adic-
tivo como el que causan la cocaína y 
la heroína, de acuerdo con un recien-
te estudio dirigido por Paul Johnson y 
Paul Kenny, del Instituto de Investiga-
ción Scripps de Florida. 

Para entender cómo afecta este tipo 
de comida al sistema de recompensa 
del cerebro (las redes neuronales que 
producen un sentimiento de bienestar), 
los investigadores dieron a un grupo 
de ratas su alimento acostumbrado 
rico en nutrientes y bajo en calorías, y 
a otro lo alimentaron con tocino, sal-
chichas y pasteles. Las ratas del se-
gundo grupo no tardaron en desarrollar 
hábitos alimentarios compulsivos y se 
pusieron obesas. Pero además la quí-
mica de sus cerebros se modificó. Por 
medio de electrodos, los investigado-

res descubrieron que esas ratas ha-
bían desarrollado tolerancia al placer 
que les daba la comida y necesitaban 
comer cada vez más para desencade-
nar la misma sensación de bienestar. 
“Perdían el control”, señaló Kenny, lo 
mismo que sucede en otro tipo de 
adicciones.

Para medir la magnitud de la adic-
ción de los animales los investigadores 
ofrecieron la comida grasosa a ambos 
grupos de ratas, pero acompañada de 
una descarga eléctrica en las 
patas. Las ratas que no 
habían estado expuestas 
a este tipo de comi-
da pronto dejaron de 
comerla, pero las del 
otro grupo siguieron 
haciéndolo a pesar 
del dolor. Cuando 

les retiraron la comida chatarra y les 
ofrecieron comida nutritiva, las ratas 
obesas dejaron de comer durante más 
de dos semanas.

En estudios previos, otras ratas mos-
traron conductas similares cuando les 
dieron cocaína o heroína en cantida-
des ilimitadas, soportando cualquier 
castigo con tal de seguir consumien-
do las drogas.

El neurotransmisor dopamina, que 
participa en las sensaciones de pla-
cer, parece estar relacionado con el 
comportamiento de comer compulsiva-
mente, según los resultados de este 
estudio, publicado en el mes de mar-
zo en la revista Nature Neuroscience. 
Las ratas obesas tenían niveles de 
dopamina bajos, lo que se ha aso-
ciado también con el consumo de 

drogas.

Ventajas de reproducirse sin sexo

Cada año, los agricultores de todo el 
mundo gastan millones de dólares en 
semillas especialmente producidas 
para poseer ciertas características, 
como resistencia a las plagas o a las 
temperaturas extremas. Las plantas 
florecen, son fecundadas y producen 
nuevas semillas. Pero, por ser 
cruza de dos progenitores, es-
tas semillas pueden no tener 
esas características desea-
bles. Así pues, hay que vol-
ver a comprar las semillas. 
Producirlas cada año 
es un trabajo laborioso 
y  caro.

Algunas especies vege-
tales, como los dientes de 
león y los álamos, tienen 
la capacidad de reprodu-
cirse asexualmente: un 
individuo puede producir 
descendencia sin que haya 

intercambio genético con otro. Los des-
cendientes tienen, por tanto, las mis-
mas características que el progenitor, 
sin mezcla. Son clones naturales.

Un equipo internacional de científi-
cos dirigido por Jean-Philippe Vielle-
Calzada, del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados, en Irapuato, 
decidió estudiar la genética que rige 

la reproducción asexual de algu-
nas plantas para intentar inducir-
la en plantas que se reproducen 

sexualmente. De resultar exi-
toso, este método tendría 
enormes repercusiones en 
la agricultura.
La planta Arabidopsis tha-

liana sólo se reproduce sexual-
mente. Los investigadores 

mostraron que, si se desacti-
va en la planta la producción 
de una proteína conocida 
como Argonauta 9, que 

también se encuentra en otras esep-
cies, la Arabidopsis thaliana puede lle-
gar a reproducirse asexualmente.

La planta posee un óvulo que produ-
ce un solo gameto femenino, el cual 
formará una semilla si es fertilizado. 
Vielle y sus colegas modificaron los 
genes que norman la producción de 
la proteína Argonauta 9 y esperaron a 
ver qué sucedía. El resultado fue que 
el óvulo produjo muchos gametos, y 
no sólo uno. Este hallazgo se publicó 
en marzo pasado en la revista Nature 
y sugiere que muchas plantas podrían 
reproducirse asexualmente si no fue-
ra por la acción de la proteína Argon-
auta 9.

Aunque han dado un paso importan-
te, los investigadores seguirán traba-
jando para perfeccionar este proceso, 
que podría revolucionar la forma en 
que se producen muchos cultivos hoy 
en día.Arabidopsis thaliana.
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La frontera del mundo de los átomos
Si algo distingue a la mecánica cuántica 
de la física que todos aprendemos en la 
escuela (llamada física clásica) es que 
no se aplica a los objetos macroscópi-
cos. La mecánica cuántica se constru-
yó a lo largo de las primeras décadas 
del siglo XX para describir el comporta-
miento de los átomos, las moléculas y 
las partículas de luz. Para sorpresa de 
los físicos de la época, la teoría impli-
caba, al parecer, que los objetos atómi-
cos podían estar en muchos lugares al 
mismo tiempo, y en general, hacer co-
sas contradictorias simultáneamente, 
como desintegrarse y no desintegrar-
se u orientarse al derecho y al revés 
en un campo magnético. Por suerte, 
los objetos cotidianos no presentaban 
este comportamiento, conocido técni-
camente como superposición de esta-
dos coherentes.

Pero, ¿por qué? Si los objetos co-
tidianos están hechos de átomos y 
moléculas, ¿no deberían heredar las 
propiedades de éstos? La mecánica 
cuántica, la teoría más fundamental 

de la física, tendría que ser válida para 
todas las cosas, sin importar su tama-
ño. El problema de la transición cuánti-
co-clásica se resolvió teóricamente en 
los años 60, cuando el físico H. Dieter 
Zeh señaló que las superposiciones 
de estados coherentes son tan delica-
das, que sólo se pueden observar en 
átomos completamente aislados, sin el 
menor contacto con su entorno. El más 
leve soplo de energía las destruye. Los 
objetos macroscópicos, hechos de nú-
meros inimaginables de átomos, están 
mucho más expuestos a contingencias 
que los átomos individuales. Es impo-
sible aislarlos de su entorno y por eso 
nunca los vemos en superposiciones 
coherentes. Los físicos se interesaron 
entonces en determinar de qué tama-
ño tenía que ser un objeto para dejar 
de ser cuántico.

En los años 30, las peculiaridades de 
la mecánica cuántica inquietaron a algu-
nos físicos, entre ellos Albert Einstein 
y Erwin Schrödinger. Éste último ideó 
un experimento mental para visualizar 

lo absurdo que le parecía extender el 
comportamiento cuántico a los objetos 
macroscópicos: el experimento del gato 
de Schrödinger. El físico concluyó que, 
si la mecánica cuántica era correcta, 
en ciertas circunstancias un gato, por 
ejemplo, podría estar vivo y muerto al 
mismo tiempo.

Hasta hace poco, el objeto más gran-
de en el que se había observado com-
portamiento puramente cuántico era 
una molécula de 60 átomos, conocida 
como buckminsterfullereno. Pero en el 
número del 17 de marzo de la revista 
Nature unos investigadores de la Uni-
versidad de California en Santa Bár-
bara informan que lograron poner en 
una superposición coherente un obje-
to suficientemente grande para verse 
sin ayuda de instrumentos. El objeto 
es una especie de varilla vibradora de 
aluminio que mide unas 40 micras de 
longitud y está formada por alrededor 
de un billón de átomos. La varilla puede 
vibrar 6 000 millones de veces por se-
gundo. Los investigadores, dirigidos por 
Andrew Cleland, redujeron la frecuencia 
de las vibraciones de este resonador al 
valor mínimo permitido por la mecánica 
cuántica bajándole la temperatura has-
ta menos de un décimo de grado sobre 
cero absoluto (-273 º C), lo que ya es 
una proeza. Manipulando el objeto por 
medio de un circuito electrónico suje-
to a las leyes de la mecánica cuántica, 
pudieron ponerlo en un estado en que 
está vibrando y quieto al mismo tiem-
po. Cleland da a entender que hay bue-
nas razones para probar las leyes de la 
mecánica cuántica con objetos cada vez 
más grandes. Al mismo tiempo recono-
ce que no se le ocurre ninguna aplica-
ción práctica de su resonador cuántico. 
No tiene importancia. Este experimento 
ayudará a disipar el misterio que aún en-
vuelve la frontera entre el mundo cuán-
tico y el mundo cotidiano. 

Sergio de Régules
Micrografía del resonador. 
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Cuando se habla de grandes empresas científicas como el 
Proyecto del Genoma Humano, que descifró la información 

genética completa de nuestra especie, o el Gran Colisionador de 
Hadrones, recientemente echado a andar para desentrañar varios 
de los misterios más profundos de la física, es común que surja 
una pregunta: ¿vale la pena?

La preocupación es válida: los dos proyectos mencionados 
tuvieron, cada uno, un costo aproximado de 10 000 millones de 
dólares. ¿Se justifica gastar esa cantidad en la llamada “ciencia 
básica”, en vez de invertirla, digamos, en combatir el hambre o 
la pobreza?

Pero la pregunta lleva ya, implícitamente, cierto prejuicio: que 
la ciencia básica “no sirve para nada”. Para nada más, claro, que 
para entender la naturaleza.

Se trata de un supuesto incorrecto. La ciencia no es una fábrica 
que pueda programarse para producir conocimiento bajo pedido. 
Si así fuera, ya tendríamos la cura del sida y el catarro común. La 
ciencia real trabaja de manera más bien desordenada y azarosa. 
Un investigador científico sabe dónde comienza su búsqueda de 
conocimiento, pero no a dónde lo llevará.

Este proceso continuo de exploración puede parecer poco efi-
ciente… y en efecto lo es. Y sin embargo, de vez en cuando produce 
descubrimientos de tal magnitud que el mundo ya nunca vuelve a 
ser el mismo. Estos grandes hallazgos típicamente generan nueva 
tecnología que le permite a la humanidad hacer cosas que antes 
eran imposibles. Y esta tecnología, en países que saben aprovechar 
tales oportunidades, llega a generar industrias que mejoran su 
economía y elevan el nivel de vida de su población.

El descubrimiento de la electricidad, por ejemplo, en el siglo 
XVIII, no parecía ir más allá de un fenómeno curioso, pero 
básicamente inútil. Sus aplicaciones técnicas y comerciales co-
menzaron a aparecer poco después. Hoy una sociedad moderna 
sería impensable sin energía eléctrica. Algo similar ocurrió con el 
desarrollo de la electrónica y los transistores, antecesores de los 
actuales microprocesadores que hacen posible la computación y 
las telecomunicaciones.

Y la moderna tecnología de análisis del ADN, hoy usada cons-
tantemente en ciencia, medicina, industria e investigación forense, 
derivó de la ciencia básica que descubrió la estructura en doble 
hélice del ADN, en 1953.

La ciencia básica, lejos de ser inútil, es la raíz del árbol científico-
tecnológico-industrial que permite que algunos países —los que 
saben cuidar de él— pertenezcan al primer mundo, mientras que 
otros, carentes de una cultura que aprecia y aprovecha la ciencia, 
sigamos siendo parte del tercero. Invertir en grandes proyectos 
científicos siempre producirá, a largo plazo, beneficios mucho 
mayores que cualquier inversión que se haya hecho en ellos.

comentarios: mbonfil@unam.mx

La ciencia básica es… ¡básica!
Un consorcio internacional de más de 20 laboratorios de 
Estados Unidos, Oriente Medio y Europa determinó la se-
cuencia de genes del pinzón cebra (Taeniopygia guttata), 
un diminuto pajaro cantor, que pesa cerca de 15 gramos y 
es originario de Australia. Esta especie fue elegida porque 
se comunica por vocalizaciones aprendidas, lo que la hace 
muy interesante para las neurociencias.

Al nacer, el pinzón cebra cacarea como una gallina, pero 
al poco tiempo aprende de su padre el complejo canto de 
su especie, con tonalidades únicas que poseen sólo los 
miembros de su familia. Si permaneciera aislado no canta-
ría. Y si un polluelo es separado de su familia, aprenderá 
un lenguaje diferente al de sus parientes, como sucede-
ría con un bebé mexicano que fuera criado en Mongolia. 

Los pinzones ce-
bra aprenden a 
comunicarse de 
una manera si-
milar a como lo 
hacen los niños, 
una característi-
ca peculiar que 
comparten con 
ballenas, loros 
y elefantes. 

La única otra 
ave cuyo geno-
ma ha sido se-
cuenciado es la 
gallina. Compa-

rando los genomas de ambas especies se podrán detec-
tar los genes implicados en la capacidad de aprender un 
lenguaje.

Hasta hoy se conocía sólo un gen fundamental para el 
lenguaje humano entre los más de 20,000 que tenemos. 
Los autores del estudio, coordinado por Wesley Warren 
de la Universidad de Washington, han detectado 800 ge-
nes que se activan cuando el pájaro aprende a cantar. Los 
seres humanos tenemos nuestras propias versiones de 
esos genes.

Conocer el genoma del pinzón cebra ofrece “una oportu-
nidad única para comprender las bases genéticas de las 
conexiones que se establecen en nuestro cerebro cuando 
aprendemos y memorizamos”, según el Consejo de Inves-
tigación de la Biotecnología y las Ciencias Biológicas del 
Reino Unido, que participó en el financiamiento del proyec-
to. Los resultados fueron publicados en la revista Nature 
en el mes de abril.

La genética de un ave cantora
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Taeniopygia guttata.


