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El patrimonio natural español en un portal

La lengua del colibrí

Los colibríes poseen un secreto muy bien 
guardado, que se reveló en videos de muy 
alta velocidad: su lengua no funciona como 
un popote, como se pensaba hasta ahora, 
sino como una trampa de líquidos.

Todos los colibríes pertenecen a una sola 
familia, la Trochilidae, que cuenta con al-
rededor de 350 especies en el continente 
americano. Son las aves más pequeñas 
que existen, pero a pesar de ser diminutas 
(miden de cinco a 20 cm de largo) consu-
men grandes cantidades de néctar, hasta 
14 veces su peso corporal cada día. Ne-
cesitan mucha energía para impulsar su 
acelerado metabolismo: un corazón que 
late más de 1 200 veces por minuto y unas 
alas que se mueven más de 90 veces por 
segundo. 

Los especialistas pensaban que la len-
gua del colibrí, que se bifurca, funcionaba 
por capilaridad, como dos popotes o tubos 
muy delgados, y de esta forma absorbía el 
líquido. La capilaridad es una propiedad 

El Ministerio del Medio Ambiente de Espa-
ña presentó en mayo el resultado de un 
enorme proyecto que cuenta con dos ver-
tientes: el Inventario del Patrimonio Natural 
de España y una plataforma en línea que 
reúne esta información y la pone al servicio 
de las personas interesadas.

El Inventario se hizo con el fin de adquirir 
el conocimiento más completo posible a la 
fecha sobre el estado de la biodiversidad 
española; contiene la 
distribución, abundancia, 
estado de conservación y 
utilización de los elemen-
tos terrestres y marinos 
que integran el patrimo-
nio natural español. 

No se trata solamente 
de señalar que en un ecosistema dado 
existe una población de una especie de 
mamífero, por ejemplo, sino de añadir in-

física del agua que le permite avanzar a 
través de un canal (de unos milímetros 
hasta micras de ancho) siempre y cuando 
se encuentre en contacto con las dos pa-
redes, como cuando mojamos la esquina 
de un terrón de azúcar con agua y ésta 
va llenando los pequeños espacios que 
se encuentran entre los minúsculos cris-
tales de la sacarosa hasta humedecerla 
totalmente. 

Alejandro Rico-Guevara y Margaret Rube-
ga, investigadores del Departamento de 
Ecología y Biología Evolutiva de la Univer-
sidad de Connecticut, Estados Unidos, se 
dieron a la tarea de entender con precisión 
el funcionamiento de la lengua del colibrí. 
Construyeron unas “flores” de vidrio con 
tubos transparentes llenos de agua con 
azúcar y después filmaron a los colibríes 
con cámaras de alta velocidad mientras 
bebían. Lo que vieron los sorprendió: las 
dos mitades de la lengua, que tienen forma 
de tubos, al sumergirse en el agua azuca-

rada se abrieron permitiendo que entrara 
el líquido, y cuando la lengua se retrajo los 
dos tubos se cerraron y se pegaron entre 
sí. Es decir, no se trata de un par de tubos 
estáticos que logran absorber el néctar por 
capilaridad, sino que es un mecanismo di-
námico que atrapa el líquido al cambiar su 
configuración y su forma.

Los investigadores observaron a 30 
colibríes de 10 especies diferentes y to-
das utilizaron este método para beber el 
néctar. Y cuando experimentaron con la 
lengua de colibríes muertos, el resultado 
fue el mismo: el agua subió por medio del 
mismo mecanismo, lo que indica que este 
proceso no requiere de ninguna fuente de 
energía para funcionar. Los resultados de 
esta investigación se publicaron en el mes 
de mayo, en la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences, y son un 
ejemplo más de las increíbles adaptacio-
nes que han desarrollado los seres vivos 
a través de millones de años.

formación relevante, por ejemplo acerca del 
riesgo de inundaciones en esa región, las 
especies amenazadas, el grado de erosión 
de los suelos y las especies invasoras. A 
partir de este catálogo, el Ministerio del 
Medio Ambiente planea realizar un informe 
anual que evalúe el estado de conserva-
ción de la naturaleza. “La biodiversidad ya 
no puede ser una foto fija, sino cambiante 
y global. Pasó el tiempo de las farragosas 

descripciones”, señaló el 
director general de Medio 
Natural y Política Fores-
tal, José Jiménez, quien 
encabeza el proyecto.

Al mismo tiempo, se 
lanzó un sitio en Internet 
impulsado por la Funda-

ción Biodiversidad, que busca acercar es-
tos datos a la ciudadanía, con la idea de 
elevar el conocimiento sobre la materia y 

que la sociedad entienda el valor de la ri-
queza del medio ambiente. 

El portal está diseñado para que los in-
teresados puedan crear grupos de trabajo 
además de consultar datos específicos. 
También invita a añadir información al 
portal, pensando en que sean fuentes no 
oficiales, como organizaciones científicas, 
voluntarios o particulares. Esa información 
se sumará al catálogo oficial tras someter-
se a una revisión científica para comprobar 
su veracidad. 

Una de las herramientas más llamativas 
de la plataforma es Biomap, una aplicación 
basada en la tecnología de Google Maps, 
que ayuda a ubicar sobre el terreno tanto 
la distribución de especies de fauna y 
flora como la historia de incendios y los 
límites de las áreas protegidas. El sitio 
puede visitarse en la dirección: http://
www.biodiversia.es
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Efectos de la falta de sueño

Investigadores de la Facultad de Psicolo-
gía de la UNAM, en colaboración con la 
Universidad McGill de Montreal, Canadá, 
realizaron un estudio que demuestra que 
la privación de sueño en la fase MOR au-
menta la reactividad emocional. 

Podría parecer que al dormir simplemen-
te cerramos los ojos y entramos en un 
estado de inactividad e inmovilidad hasta 
que despertamos, pero no es así; durante 
el lapso en que dormimos se produce una 
serie de cambios fisiológicos. Es común 
que al inicio del sueño se den contraccio-
nes musculares en las extremidades, y en 
algunos casos en todo el cuerpo. Después 
se pasa por varias etapas: la Fase I, de sue-
ño ligero; la Fase II, en la que el sistema 
nervioso bloquea las vías de acceso a la in-
formación sensorial y nos desconectamos 
del entorno; la Fase III, donde el sueño es 
más profundo y que es esencial para que 
la persona descanse realmente; la Fase 
IV, en la cual la actividad cerebral es más 

Investigadores del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey diseña-
ron un dispositivo portátil que detecta las 
primeras etapas de cáncer cervicouterino 
(CaCu) en dos minutos.

El CaCu es uno de los principales pro-
blemas de salud pública en el mundo; de 
acuerdo con estudios epidemiológicos, en 
promedio una mujer muere por esta causa 
cada dos minutos. En México es la segunda 
causa de muerte en mujeres con aproxima-
damente 6 000 decesos anuales, lo que 
significa que cada dos horas una mujer 
fallece por este tipo de cáncer.

El nuevo dispositivo combina una parte 
óptica y una electrónica; a través de una 
punta desechable que se inserta en el 
cuello uterino, y sin necesidad de tomar 
muestras de tejido, detecta la presencia 
de cáncer y graba esta información.

lenta, el tono muscular está muy reducido 
y pueden darse sueños con luces y figuras, 
pero sin una historia; y la Fase MOR (por 
movimientos oculares rápidos), en la que 
soñamos en forma de narración y el tono 
muscular es nulo. Durante esta fase (que 
se da varias veces durante el tiempo que 
estamos dormidos), se activan áreas del 
sistema límbico, parte del cerebro involu-
crada con las emociones. 

Para el estudio se realizó un experimen-
to —a cargo de María Corsi Cabrera— con 
19 individuos, a quienes se les desperta-

ba justo cuando iniciaba la fase MOR, y un 
grupo control con personas a las que se 
despertó el mismo número de veces, pero 
nunca en la fase MOR. 

Por las tardes se realizaron pruebas a 
los participantes en un aparato de reso-
nancia magnética funcional, que mide la 
actividad metabólica cerebral. Dentro del 
aparato, las personas veían una serie de 
imágenes (por ejemplo, la foto de un hom-
bre apuntado con una pistola o la cara 
sonriente de un bebé). La tarea consistía 
en apretar un botón si se sentían amenaza-
dos por lo que veían, y otro si no percibían 
ningún peligro.

Los resultados del estudio muestran que 
la reactividad a estímulos emocionales au-
menta si una persona no ha tenido el sueño 
MOR necesario durante una noche, además 
de que aumenta su actividad cerebral me-
tabólica. Esto sugiere un incremento en la 
excitabilidad cerebral y la necesidad de ma-
yor activación para ejecutar una tarea.

Hasta ahora, el método más 
común para detectar el CaCu 
es el Papanicolau, que presen-
ta varias desventajas; la más 
importante es que depende 
del análisis humano, lo que 
da lugar a errores. Además 
es necesario tomar una muestra, enviarla 
al laboratorio y esperar cerca de una se-
mana por los resultados, y la prueba no 
contempla el análisis interior de la pared 
cervical, donde también pueden existir cé-
lulas anormales.

La parte óptica del nuevo dispositivo de-
tecta el desarrollo del cáncer irradiando el 
tejido a ciertas longitudes de onda con el 
propósito de medir el índice de refracción 
de la luz y determinar cambios físicos en 
las células, ya sea cromáticos o en el au-
mento del tamaño del núcleo. La parte 

electrónica registra las modifi-
caciones que ocurren durante 
el desarrollo del cáncer en las 
células: éstas se amontonan, 
lo que disminuye la resisten-
cia al paso de corriente. 

Según Jesús Seáñez de 
Villa, director de la investigación, este dis-
positivo garantiza más de 90% de confiabi-
lidad en sus resultados; el porcentaje del 
Papanicolau es 70.

Actualmente el dispositivo se encuentra 
en etapa de prototipo y ya cuenta con dos 
solicitudes de patente a nivel nacional y 
una internacional. En breve comenzarán las 
pruebas para obtener las certificaciones 
de la Secretaría de Salud. Seáñez asegura 
que esta tecnología podrá utilizarse para 
diagnosticar otros tipos de cáncer, como el 
de colon y de próstata.

Dispositivo para detectar cáncer cervicouterino
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Menos desperdicio, más alimentos ¿Química o física?
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Cerca de un tercio de los alimentos que se producen cada 
año en el mundo para el consumo humano, aproximadamen-
te 1 300 millones de toneladas, se pierden o desperdician, 
según advierte un informe de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 
siglas en inglés).

La producción total de alimentos per cápita para el consumo 
humano se sitúa en cerca de 900 kg anuales en los países 
ricos y 460 kg en las regiones más pobres. En los países 
en desarrollo, el 40% de las pérdidas ocurre en las fases de 
poscosecha y procesado, mientras que en los industrializa-
dos más del 40% de las pérdidas se da a nivel de las ventas 
al por menor y del consumidor.

El informe ofrece diversas sugerencias para reducir pérdidas 
y desperdicios. En los países en desarrollo, el problema es 
básicamente el uso de técnicas de recolección inadecuadas, 
una gestión y logística poscosecha precaria y la ausencia de 
infraestructuras, procesado y empaquetado adecuados, ade-
más de falta de información para comercializar los productos 
de manera eficiente. El informe aconseja apoyar a los peque-
ños campesinos para que puedan enlazarse directamente 
con los compradores. 

En los países de ingresos medios y altos, las pérdidas y 
desperdicios proceden en su mayor parte del comportamien-
to del consumidor. Se desperdician grandes cantidades de 
alimentos debido a las normas de calidad que dan excesiva 
importancia a la apariencia. 
Encuestas realizadas 
para este informe in-
dican que los con-
sumidores están 
dispuestos a 
comprar pro-
ductos que no 
cumplan las exi-
gencias de apa-
riencia siempre 
que sean inocuos 
y tengan buen sabor. 
Otra sugerencia impor-
tante es vender los produc-
tos agrícolas a los consumidores de forma más directa, sin 
tener que cumplir las normas de calidad de los supermerca-
dos. Esto se puede lograr a través de la venta en mercados 
de los campesinos y en las granjas. Una conclusión impor-
tante es que debemos aprender a ser mejores consumidores 
y de esta forma contribuir a la disminución del desperdicio 
de alimentos. 

La designación de 2011 como “año de la química” sirve 
para reflexionar si sigue siendo buena idea dividir el cono-

cimiento científico en las disciplinas clásicas: física, química, 
biología…

Y es que la naturaleza es una. Segmentarla para estudiarla 
mejor es una buena estrategia de trabajo, pero corremos el riesgo 
de creer que el mundo realmente se divide en los anaqueles en 
que acomodamos el conocimiento que adquirimos sobre él.

Lo artificial de esta división se manifiesta cuando tratamos 
de definir los límites entre disciplinas. La química y la física 
son buenos ejemplos. Tanto físicos como químicos afirman que 
sus respectivas ciencias se ocupan de la materia y la energía, 
y sus cambios.

Las definiciones de diccionario no ayudan mucho. Según 
la Real Academia, por ejemplo, la química es la “ciencia que 
estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la 
materia a partir de su composición atómica”, mientras que la 
física “estudia las propiedades de la materia y de la energía”. 
Otras definiciones son más o menos similares. (Y ni hablar de 
la disciplina independiente llamada fisicoquímica.)

¿Cómo saber, entonces, si algo corresponde al ámbito de la 
física o de la química? Los físicos resuelven el problema de 
manera sencilla: decretan que la química es sólo una subdivi-
sión de la física. Además de petulante, este punto de vista es 
muestra de lo que el filósofo Daniel Dennett ha denominado 
“reduccionismo codicioso”: pensar que si algo puede explicarse 
reduciéndolo a sus elementos constituyentes, ese algo no existe 
realmente.

El famoso fisicoquímico Peter W. Atkins resume admirable-
mente esta visión: habla de “la biología, que es física disfrazada 
de química”. Y tiene razón, en cierta medida: los fenómenos 
biológicos no pueden existir sin el sustrato químico necesario. 
No hay en biología “fuerza vital” ni otro componente que no sea 
material, químico. Y todo lo material existe gracias a las leyes 
de la física, que rigen la existencia de los átomos, su unión para 
formar moléculas y las interacciones entre éstas.

El error no es afirmar que toda la química se basa en la físi-
ca, o la biología en la química: ¿en qué más podrían basarse? 
Pero hace falta recordar que la naturaleza presenta niveles de 
organización, y que éstos permiten la aparición de los llamados 
fenómenos emergentes, que sólo se entienden desde el nivel 
correcto. Decir que una sustancia es líquida, por ejemplo, no 
tiene sentido desde el punto de vista atómico, o considerando 
una sola molécula: el estado líquido consiste en la formación 
de enlaces débiles y efímeros entre muchas moléculas.

Siendo rigurosos, podemos aceptar que la química es, en el 
fondo, física; pero tendríamos que añadir, necesariamente, que 
no es sólo física.


