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Organismos complejos de los albores de la vida

tico contenido en un núcleo (eucariontes) 
y los organismos pluricelulares, pero poco 
sabíamos hasta ahora de lo que sucedió 
en este lapso.

En el año 2008, un grupo internacional 
de científicos dirigidos por Abderrazak El 
Albani, de la Universidad de Poitiers, Fran-
cia, estudiaba un sitio cercano a la ciudad 
de Franceville, Gabón. Los investigadores 

Hasta hace poco los organismos comple-
jos más antiguos conocidos se remonta-
ban 600 millones de años. Recientemente 
se descubrieron en Gabón, África, más de 
250 fósiles en excelente estado de con-
servación que demuestran la existencia 
de organismos pluricelulares hace 2 100 
millones de años.

Las formas de vida más antiguas que co-
nocemos son células sin núcleo (organis-
mos procariontes, cuyo material genético 
está disperso en el citoplasma) que datan 
de hace 3 500 millones de años. Sabemos 
también que hace cerca de 600 millones 
de años ya existían en la Tierra un gran nú-
mero de especies distintas. En el ínterin 
surgieron las células con el material gené-

encontraron fósiles muy bien conservados 
en sedimentos de 2 100 millones de años 
de antigüedad. Analizando más de 100 de 
los 250 ejemplares, pudieron determinar 
las estructuras interna y externa de los or-
ganismos, así como reconstruir el ambien-
te en el que vivían. 

La forma regular y claramente definida 
de los fósiles parece indicar que se trata 
de una organización pluricelular de organis-
mos que vivían en colonias (se encontraron 
más de 80 ejemplares por metro de sustra-
to), lo que los convierte en los eucariontes 
pluricelulares más antiguos descritos a la 
fecha. El resultado de esta investigación 
fue el tema de portada de la revista Natu-
re del 1º de julio.

El aumento global de la temperatura que 
ha ocurrido desde el año 1975 ha causa-
do la extinción de 12% de las especies de 
lagartijas en México y para el año 2080 
se habrá extinguido el 20% de las lagarti-
jas de todo el mundo, de acuerdo con Ba-
rry Sinervo, de la Universidad de California 
en Santa Cruz, Fausto Méndez de la Cruz, 
del Instituto de Biología de la UNAM, y un 
equipo internacional de científicos. Los in-
vestigadores llegaron a esta conclusión 
después de comparar sus estudios sobre 
lagartijas en México con datos obtenidos 
en distintos lugares del planeta. Los cen-
sos detallados de las poblaciones de 48 
especies de lagartijas en México fueron 
colectados en 200 sitios diferentes y los 
datos indican que la temperatura de es-
tas regiones ha variado demasiado rápido 
para que las poblaciones de lagartijas se 
adapten al cambio. 

Parece que las lagartijas son mucho más 
susceptibles a la extinción provocada por el 
calentamiento de lo que se pensaba. Mu-
chas especies viven actualmente justo en 
sus límites térmicos y ya no son capaces 
de soportar temperaturas más altas. Las 

lagartijas son reptiles de sangre fría que 
dependen del ambiente para controlar su 
temperatura corporal. A diferencia de los 
mamíferos, que pueden mantener estable 
la temperatura del cuerpo, estos reptiles 
necesitan permanecer a la sombra para 
poder refrescarse y asolearse para elevar 
su temperatura.

Con el fin de ajustar su modelo, Siner-
vo y sus colegas diseñaron un dispositi-
vo electrónico que imita los cambios de 
temperatura del cuerpo de una lagartija 
al sol. Durante cuatro meses, colocaron 
estos modelos térmicos en áreas solea-
das en regiones de México donde todavía 
existen poblaciones estables de lagarti-
jas, así como en los sitios donde ya se 
han extinguido.

“Hay periodos del día en que las lagarti-
jas no puede estar expuestas al Sol y tie-
nen que retirarse a lugares más fríos”, dice 
Sinervo. “Cuando esto sucede, no pueden 
dedicarse a buscar comida”. Los científicos 
analizaron el número de horas al día que 
las lagartijas se habrían visto forzadas a 
permanecer a la sombra sin poder alimen-
tarse. El equipo desarolló su modelo con 

los datos recabados en los diferentes sitios 
de estudio en México y con información de 
distintas regiones del planeta. El modelo 
predijo con exactitud los lugares específi-
cos de los cinco continentes donde las po-
blaciones de lagartijas se han extinguido 
recientemente. Aunque la tasa de extinción 
de lagartijas para el año 2080 podría modi-
ficarse si logramos reducir el calentamiento 
global, los resultados del estudio sugieren 
que el declive en el número de especies 
continuará inevitablemente, cuando menos 
durante algunas décadas. La investigación 
fue publicada en el número del 14 de mayo 
de la revista Science.

Lagartijas en peligro
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Reconstrucción de la morfología exterior (izq.) 
e interior (der) de dos macrofósiles.
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Ejercicio contra el deterioro cognitivo
Las mujeres que hacen ejercicio en cual-
quier etapa de la vida tienen menor riesgo 
de sufrir deterioro cognitivo en la vejez que 
las mujeres inactivas, pero el ejercicio rea-
lizado durante la adolescencia, al parecer, 
es más eficaz. Ésta es la conclusión prin-
cipal de una investigación publicada el 30 
de junio en la revista de la Sociedad Esta-
dounidense de Geriatría.

El grupo de investigadores, dirigido por 
Laura Middleton, del Centro de Ciencias 
de la Salud de Sunnybrook, Canadá, reali-
zó un estudio en 9 344 mujeres mayores 
de 65 años para relacionar la actividad fí-
sica que éstas habían realizado durante su 
adolescencia, a los 30 años de edad, a los 
50 y después de los 65 con el grado de 
deterioro de sus capacidades cognitivas. 
Con estos datos elaboraron un modelo que 

toma en cuenta variables como nivel de es-
colaridad, estado civil, proclividad a la de-
presión, enfermedades y tabaquismo. De 
todos estos factores 
sólo la actividad física 
realizada durante la ju-
ventud mostró una re-
lación significativa con 
el rendimiento cogniti-
vo en la vejez.

El estudio muestra 
que las mujeres que 
hacen ejercicio de ma-
nera regular a cualquier 
edad tienen menos 
riesgo de sufrir trastor-
nos cognitivos que las 
que son sedentarias, 
pero es la actividad fí-

sica realizada durante la adolescencia la 
más importante para prevenir este tipo de 
deterioro.

Contra el cáncer de mama, aceite de oliva
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Investigadores de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) dirigidos por Eduard Es-
crich, descubrieron el mecanismo median-
te el cual el aceite de oliva virgen protege 
al cuerpo del desarrollo del cáncer 
de mama. 

El cáncer de mama es el tipo 
de cáncer más común en las mu-
jeres. Se calcula que desde 
2005 viven con la en-
fermedad 4.4 millones 
de mujeres en el mun-
do y se registran cerca 
de 411 000 muertes al 
año por esta enfermedad. 
Entre 1980 y 2005 se 
registraron en Méxi-
co 67 854 defuncio-
nes, con un aumento 
estimado anual del 
3.6% en los últimos 
18 años. En el año 
2006 el cáncer de mama 
superó por primera vez al 

cervicouterino como causa de muerte entre 
las mujeres mexicanas. Actualmente, esta 
enfermedad es responsable de la muerte 
de 12 mujeres cada día.

Diversas investigaciones han de-
mostrado que existe una relación 
directa entre una dieta rica en gra-
sas y el cáncer; sin embargo, al-
gunos tipos de grasas protegen al 

organismo contra el 
desarrollo de tumo-
res malignos. Éste 

es el caso del aceite 
de oliva virgen, rico 

en ácido oléico, 
un ácido graso 
monoinsaturado 
que contiene va-
rios compuestos 

antioxidantes.
El estudio realiza-

do por los investigado-
res de la UAB describe el 

efecto del aceite de oliva en 

la célula tumoral, y lo compararon con el 
del aceite de maíz, rico en ácidos grasos 
polinsaturados, que aumentan la agresivi-
dad de los tumores.

Los científicos demostraron que el acei-
te de oliva virgen se asocia con una ma-
yor incidencia de tumores benignos y al 
mismo tiempo con una disminución en la 
actividad del gen conocido como p21Ras, 
que estimula la proliferación celular incon-
trolada y por lo tanto el crecimiento de los 
tumores. Además el aceite de oliva reduce 
la actividad de algunas proteínas que im-
piden la apoptosis, o muerte celular pro-
gramada, lo que retarda el crecimiento de 
los tumores.

El equipo observó también que que el 
material genético de animales alimenta-
dos con una dieta rica en aceite de oliva 
virgen contenía menos lesiones que el de 
animales que comieron una dieta distinta. 
Los resultados de esta investigación fue-
ron publicados en el número de junio de la 
revista Carcinogenesis.
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Es común la imagen de la ciencia como una búsqueda pura 
de conocimiento, aislada en una torre de marfil y ajena a 

influencias perturbadoras como las que prevalecen en el resto de 
las actividades humanas.

En realidad, como todo lo humano, la ciencia está ligada a esa 
compleja red de causas, efectos, intereses, luchas, alianzas, ene-
mistades, poder, dinero, política, emociones, historia, tradición, 
arte, cultura y demás elementos que conforman la sociedad. Y 
tampoco está, como no pueden estarlo las sociedades humanas, 
aislada del resto de la biósfera, sobre la que sus productos muchas 
veces tienen efectos formidables.

Un triste ejemplo es el derrame petrolero que, debido al accidente 
ocurrido en una plataforma de perforación submarina, ha contami-
nado durante muchas semanas las aguas del Golfo de México.

¿Cuál es la causa de este desastre? Podría culparse a la compañía 
petrolera. Pero podría también argumentarse que el problema se 
origina con la invención de los motores de combustión interna, que 
revolucionaron la industria a partir de su aparición, a mediados 
del siglo XIX (y que coincidió, precisamente, con el inicio de la 
explotación de petróleo como combustible). La investigación cien-
tífica –sobre todo la termodinámica– y el desarrollo tecnológico 
dieron como resultado una máquina tan exitosa que su uso exige 
la continua extracción de petróleo.

También podría decirse que el derrame es consecuencia de la 
estructura de la economía mundial, controlada en gran medida 
por el precio del petróleo, y por los intereses de transnacionales 
petroleras y otras industrias, como la del automóvil, que en vez 
de promover la investigación y desarrollo de medios alternos de 
transporte, como los autos eléctricos, han retrasado –e incluso 
bloqueado– la posibilidad de sustituir las máquinas que queman 
petróleo por otras más amigables con el ambiente.

Mientras el petróleo siga siendo “oro negro” –mientras lo nece-
sitemos para impulsar nuestras máquinas de combustión interna–, 
habrá países y compañías dispuestos a extraerlo a cualquier costo, 
incluso a 1 500 metros bajo el mar… y a correr los riesgos econó-
micos y ecológicos que esto conlleva.

Para solucionar el problema no basta la ciencia: las tecnologías 
para usar energías alternas ya existen, aunque quizá no estén total-
mente listas para aplicarse en gran escala… problema que podría 
resolverse con más impulso a la investigación en estos campos. 
Antes habría que poner de acuerdo intereses económicos, políticos, 
sociales –la resistencia de la población a cambiar sus hábitos de 
uso de automóvil, por ejemplo– y de muchos otros tipos.

El progreso tiene un costo: la única manera de reducirlo es en-
tender y manejar adecuadamente las complejas relaciones entre 
ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza.

El costo del progresoTrituradoras de PET personales

comentarios: mbonfil@unam.mx

Alumnos de las carreras de Ingeniero Mecánico Administrador y 
de Ingeniero en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Puebla, diseñaron y fabricaron trituradoras de bote-
llas de plástico PET para uso casero. 

El PET (siglas en inglés de tereftalato de polietileno) es un ma-
terial plástico derivado del petróleo que fue patentado en 1941 
por científicos ingleses para la fabricación de fibras que pudie-
ran sustituir al algodón. En 1952 se empezó a emplear en for-
ma de película en envases para conservar alimentos y en 1976 
se produjeron las primeras botellas de refresco de este mate-
rial. Hoy en día se usa además en dentífricos, lociones, polvos 
y talcos, aguas y jugos, champúes, vinos, aceites comestibles y 
medicinales, fármacos y en diversos productos de la industria 
de la alimentación.

En México 90 empresas producen cerca de 738 000 toneladas 
de envases de PET al año. El crecimiento de la demanda anual 

es de 13% y su consumo alcanza los 7.2 ki-
logramos por persona por año. Los residuos 
de este tipo de envases representan cerca 
del 30% de la basura generada a nivel mun-

dial, lo cual es un problema ambiental 
muy serio, si tomamos en cuenta que 

una botella de PET puede tardar 500 
años en degradarse. En México sólo 
se recicla entre 5 y 8% de las bote-
llas de PET.

Los estudiantes, dirigidos por Said 
Robles Casolco, diseñaron un dispo-
sitivo usando madera, láminas de 
acero inoxidable, motores de corrien-
te alterna y aspas metálicas que en 
una hora puede triturar una tonelada 
de botellas de PET y transformarlas en 
polvo plástico. Éste, a su vez, puede 
venderse a empresas que lo utilizan 
como materia prima en la fabricación 
de una enorme cantidad de productos 
como mesas, sillas y juguetes.

El costo de una trituradora es de 
entre 800 y 1 000 pesos, pero Ro-

bles Casolco asegura que, si se pro-
duce industrialmente, su precio podría 

reducirse en un 30% y la máquina venderse en tiendas departa-
mentales. Como parte del proyecto, se entregaron trituradoras al 
municipio poblano de San Pablo Ahuatempan, con muy buenos 
resultados. En la siguiente fase, que concluirá en diciembre del 
presente año, el investigador y sus alumnos planean patentar el 
producto y darlo a conocer a nivel nacional.


