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Carbohidratos y domesticación

Hace miles de años, grupos de lobos 
empezaron a frecuentar asentamientos 
humanos, iniciando así una serie de acon-
tecimientos que desembocaron en los pe-
rros domésticos que conocemos hoy. La 
fecha y la región exactas aún se debaten, 
pero un grupo de científicos ha identificado 
lo que parece haber sido un factor esencial 
en esa transformación: la capacidad de di-
gerir carbohidratos que poseen los perros.

La investigación, publicada en enero 
de este año en la revista Nature, encontró 
evidencias de que los perros pueden trans-
formar el almidón en azúcar y luego trans-
portarla del intestino al torrente sanguíneo 
de manera mucho más 
eficiente que los lobos. Al 
comparar el ADN de perros 
y lobos, los científicos iden-
tificaron diferencias en los 
genes involucrados en el 
metabolismo del almidón y 
su transformación en azú-

cares. Estas diferencias dieron a los pri-
meros perros la posibilidad de digerir los 
restos de comida que eran desechados en 
primitivas aldeas agrícolas, renunciando a 
la vida independiente y entrelazando sus 
vidas con las de los humanos.

Erik Axelsson, de la Universidad de 
Uppsala, Suecia, dirigió el estudio, en el 
que se analizó el material genético de 12 
lobos grises y se comparó con el de 60 
perros domésticos de distintas razas. El 
equipo de investigación localizó las varia-
ciones genéticas que poseían todas las 
razas de perros y que estaban ausentes 
en los lobos; y detectaron 122 genes, 10 

de ellos implicados en el 
metabolismo del almidón.
El almidón es un carbohi-
drato constituido por largas 
cadenas de dos moléculas 
diferentes, la amilosa y la 
amilopectina. Las plantas 
almacenan su alimento en 

raíces, tubérculos, semillas y frutas en for-
ma de almidón. Esta sustancia proporciona 
entre el 70 y el 80% de las calorías consu-
midas por los humanos de todo el mundo.

Como resultado de esta diferencia ge-
nética, los perros pueden digerir el almidón 
presente en alimentos de origen vegetal, 
mientras que los lobos son predominante-
mente carnívoros. Los cambios pudieron 
darse cuando los perros fueron domestica-
dos, y debieron suceder a la par de los que 
sufrieron los humanos conforme pasaron 
de alimentarse de la carne de los anima-
les que cazaban, a una dieta que incluía 
vegetales. Esto ocurrió con la agricultura y 
la vida más sedentaria que trajo consigo.

Además de los genes relacionados con 
el metabolismo del almidón, el equipo de 
científicos encontró otros que se relacio-
nan con el desarrollo del sistema nervio-
so. Estos genes quizá tengan que ver con 
las diferencias de comportamiento entre 
perros y lobos.
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Cementerio prehispánico en Sonora

A 300 metros del pueblo de Onavas, muni-
cipio del sur de Sonora, Cristina García Mo-
reno, de la Universidad Estatal de Arizona, y 
un grupo de arqueólogos del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), dieron 
a conocer el hallazgo del primer cementerio 
prehispánico en esa entidad, compuesto de 
restos óseos de 25 personas, fechados en 
cerca de 1 000 años de antigüedad. El sitio 
fue descubierto por habitantes de Onavas 
en 1999, cuando realizaban obras para 
construir un canal de irrigación.

Lo interesante del hallazgo es que 13 
esqueletos tienen una deformación inten-
cional del cráneo (alargado hacia la parte 
posterior) y cinco tienen limados algunos 
dientes en forma de V, prácticas culturales 
similares a las de grupos prehispánicos de 
Mesoamérica que no se habían registra-
do en Sonora. La deformación craneal en 

las culturas mesoamericanas 
se utilizaba para diferenciar 
grupos sociales o con fines ri-
tuales, mientras que limar los 
dientes en culturas de Nayarit 
era un ritual de paso a la ado-
lescencia.

En Sonora no había evi-
dencias de entierros prehis-
pánicos. Lo más cercano es 
el sitio arqueológico La Playa, 
donde se han recuperado más de 400 es-
queletos enterrados en las viviendas o cer-
ca de éstas, pero en este caso se trata de 
un área especifica para enterrar muertos, 
dijo García Moreno.

En el sitio se encontraron también bra-
zaletes, una nariguera, aretes, pendientes y 
collares elaborados con conchas y caracoles 
de la región del Golfo de California. Un indi-

viduo tenía un caparazón de tor-
tuga a la altura del abdomen. 
No está claro por qué algunas 
personas fueron enterradas 
con ornamentos, ni la razón de 
que sólo un esqueleto sea de 
mujer. En ninguno de los entie-
rros se encontraron ofrendas.

De las 25 personas, 17 
eran menores de edad de en-
tre cinco meses y 16 años;  

se piensa que la fuerza aplicada al cráneo 
para deformarlo fue la causa de su muerte, 
pues en estudios realizados en los huesos 
no se detectó ninguna enfermedad.

El análisis de los entierros concluyó en 
noviembre de 2012 y este año la investi-
gación continuará para determinar si hubo 
interacción entre los pueblos de esta región 
y los mesoamericanos.
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El Rey ha muerto 

La Universidad de Leicester, Inglaterra, dio 
a conocer el lunes 4 de febrero la confir-
mación de una sospecha: los huesos des-
enterrados por un equipo de arqueólogos 
en un estacionamiento del centro de esa 
ciudad en septiembre de 2012 son los 
del rey Ricardo III de Inglaterra. Ricardo III 
murió en combate en 1485. Poco más de 
100 años después, William Shakespeare 
lo hizo protagonista de una obra de teatro.

Richard Buckley, quien dirige el equipo 
de arqueólogos, afirmó que las pruebas 
científicas que se aplicaron a los restos 
durante los últimos meses muestran sin 
lugar a dudas que se trata del monarca. 
Ricardo III fue el último rey de la dinastía 
Plantagenet que gobernó Inglaterra por es-
pacio de tres siglos. A su muerte la corona 
pasó a manos de la Casa Tudor.

El esqueleto fue localizado a principios 
de septiembre de 2012, a dos metros de 
profundidad en las ruinas de lo que fue el 
coro de la iglesia de un monasterio francis-
cano destruido en 1538. De acuerdo con 
fuentes históricas, en ese templo fue en-
terrado el monarca tras morir en la batalla 

de Bosworth Field, en 1485. La prueba del 
carbono radiactivo indica que los huesos 
encontrados pertenecen a un individuo que 
murió en la segunda mitad del siglo XV o 
principios del XVI. 

Turi King, experta en genética de la mis-
ma universidad, confirmó que se llevaron a 
cabo estudios del ADN en la dentadura y el 
fémur del esqueleto encontrado. La mues-
tra se comparó con el ADN de dos descen-
dientes directos de la familia materna del 
monarca y se encontró una concordancia 
satisfactoria.

El esqueleto, bastante bien conserva-
do, tiene dos heridas fatales en el cráneo, 
una posiblemente producida por una es-
pada y la otra por una alabarda, y otras en 
el resto del cuerpo, lo cual coincide con 
las fuentes históricas que describen la 
muerte del rey.

La columna vertebral está visiblemen-
te desviada debido a una escoliosis, por 
lo que el individuo habría tenido el hombro 
derecho más alto que el izquierdo, lo que 
también coincide con las descripciones que 
tenemos de Ricardo III.

Funcionarios de la ciudad y de la Uni-
versidad de Leicester dijeron que se planea 
enterrar los huesos en la catedral anglicana 
que se localiza a escasos 100 metros de 
donde fueron encontrados, lo que ocurrirá 
a más tardar en agosto del 2014.
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Maltrato a los crustáceos

De acuerdo con una reciente investigación 
dirigida por Bob Elwood y Barry Magee, de 
la Universidad de la Reina, en Belfast, Irlan-
da del Norte, y publicada el pasado enero 
en la revista Journal of Experimental Biology, 
hay que extender a los crustáceos los prin-
cipios éticos que norman la forma en que 
deberíamos tratar a los mamíferos y aves 
que criamos para alimentarnos.

Los investigadores diseñaron cuida-
dosamente un experimento con 
el objetivo de diferenciar 
entre una respuesta al 
dolor y un proceso neu-
ronal conocido como 
nocicepción. El dolor 
cumple con la función de 

evitar las acciones futuras que podrían pro-
ducirlo, mientras que la nocicepción es un 
reflejo que da protección inmediata, sin pro-
ducir cambios de conducta a largo plazo. 
Se ha encontrado que la nocicepción existe 
en prácticamente todos los animales, pero 
el dolor no; opinión que de manera genera-
lizada se aplica a los crustáceos.

Para determinar si los crustáceos pue-
den sentir dolor, recordar su fuente e inten-

tar evitarla, los investigadores colocaron 
90 cangrejos en un tanque 

con sitios oscuros donde 
podían esconderse. Los 
cangrejos eligieron uno 
al que volvían si se sen-

tían en peligro. Una vez 

que los animales habían elegido su escon-
dite, los investigadores les dieron una des-
carga eléctrica cuando se refugiaron ahí. 
Después de un tiempo de descanso fuera 
del tanque, los cangrejos recibieron una 
segunda descarga al volver a su refugio. A 
la tercera vez la mayoría de los animales 
se dirigió a un refugio alternativo. Esto se 
interpretó como indicio de que recordaban 
las descargas y estaban tratando de evitar-
las, y que por lo tanto los cangrejos tienen 
la capacidad de sentir dolor.

Elwood afirma que el estudio debería 
afectar la forma en que tratamos a los 
cangrejos, langostinos y langostas; por 
ejemplo, cuando se los echa vivos en agua 
hirviendo.
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Nanotecnología contra el Parkinson
La verdad construida
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Un equipo multidisciplinario de científicos de la UNAM y del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñó un método para 
restablecer la capacidad motora en ratas de laboratorio 
afectadas por la enfermedad de Parkinson. El método podría 
emplearse a mediano plazo en humanos.

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1817 
por el médico inglés James Parkinson. Se trata de un pa-
decimiento neurodegenerativo, crónico y progresivo que se 
caracteriza por temblores, rigidez muscular y lentitud en los 
movimientos. A pesar de que han pasado casi 200 años, 
aún no se sabe con exactitud qué la causa ni como detener 
su avance.

Se sabe que la enfermedad se presenta por el deterioro o 
la muerte de las neuronas que producen el neurotransmisor 
dopamina —una de las moléculas que transmiten informa-
ción de una neurona a otra—, en una región específica del 
cerebro, llamada sustancia negra. Los síntomas del Parkinson 
aparecen cuando el 70% de esas neuronas están dañadas.

Actualmente se emplean medicamentos precursores de 
la dopamina administrados por vía oral para aliviar los sín-
tomas, pero estos fármacos no reducen la muerte celular. 
Con el paso del tiempo los pacientes necesitan cada vez 
dosis mayores, hasta que la medicina deja de funcionar. El 
método más eficiente sería inyectar de manera directa el 
neurotransmisor en el cerebro, pero la dopamina deja de ser 
útil al entrar en contacto con diversos agentes, como la luz.

Patricia Vergara Aragón, de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, estudia hace años los efectos del mal de Parkinson 
en ratas de laboratorio. Le interesaba encontrar la forma de 
administrar la dopamina directamente al cerebro. Vergara se 
puso en contacto con Jorge García Moreno, del Instituto de 
Física de la UNAM, y María Guadalupe Valverde, del Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
del IPN, y les explicó su inquietud.

García y Valverde desarrollaron un implante en forma de 
diminutos tanques de un material hecho de dióxido de tita-
nio para almacenar la dopamina. Este material no permite el 
paso de la luz ni del aire y lleva al neurotransmisor adonde 
se necesita. En estudios realizados por Vergara las ratas que 
recibieron este implante han mostrado una recuperación de 
la función motora de cerca del 90% y hasta el momento no 
se han detectado efectos secundarios adversos. El siguiente 
paso es realizar pruebas clínicas en humanos. 

Es buena noticia, sobre todo tomando en cuenta que 
la Secretaría de Salud estima que en el país hay al menos 
500 000 de enfermos de Parkinson, y que la Fundación para 
la Enfermedad de Parkinson de Estados Unidos afirma que 
en el mundo hay un poco más de 10 millones.

Creemos vivir en el mundo real. Nada resulta más natural 
que decir “lo vi con mis propios ojos”, o tocar un objeto 

para subrayar su solidez, su realidad. Pero a nivel psicológico, la 
realidad del mundo físico que percibimos con nuestros sentidos 
resulta menos sólida de lo que parece.

En primer lugar, porque no percibimos el mundo externo 
directamente. Nuestros ojos no ven los objetos en sí, sino la luz 
reflejada en ellos, que nos comunica algunas de sus propiedades. 
Al ser captada esa luz por las retinas, es convertida en impulsos 
nerviosos que viajan a través del nervio óptico hasta las áreas 
visuales del cerebro, donde son procesadas.

Y lo mismo con los otros sentidos: tacto, olfato, oído y 
gusto son maneras en que nuestro cerebro recoge datos acerca 
del mundo que nos rodea para, ahí aislado en la oscura bóveda 
del cráneo, elaborar a partir de ellos representaciones lo más 
fieles posible de lo que ocurre afuera.

Pero la construcción de esas representaciones dista mucho 
de ser simple. Implica un procesamiento en paralelo de las 
señales recibidas, que son distribuidas a distintas áreas donde 
son manipuladas y transformadas de forma muy compleja. Por 
ejemplo, hablando de la vista, hay regiones cerebrales que de-
tectan la presencia de bordes, líneas verticales u horizontales, 
movimiento, colores, intensidad de luz, textura y muchas otras 
propiedades. Y a niveles más complejos, hay áreas de la corteza 
visual que reconocen categorías generales, como caras, letras 
o árboles, y otras que distinguen casos particulares: la cara del 
vecino, la S mayúscula de cierta marca comercial, nuestro árbol 
favorito del parque.

La manera en que todo este trabajo de cómputo cerebral en 
paralelo se integra para dar origen a la sensación subjetiva de 
“ver” es algo que apenas se está comenzando a comprender. Lo 
que está claro es que lo que “vemos” es más bien una especie 
de realidad virtual creada por nuestro cerebro, que coincide 
bastante bien —pero no siempre, como demuestran las ilusiones 
ópticas, las alucinaciones y las alteraciones neurológicas que 
afectan la visión— con la realidad externa.

Curiosamente, lo que ocurre a nivel psicológico en el indi-
viduo ocurre también a nivel colectivo en las sociedades. Las 
“realidades” aceptadas por una sociedad son también construc-
ciones que se arman a partir de datos que son interpretados de 
distintas maneras por los individuos, y que sólo cuando logran 
un cierto consenso se convierten en “verdades”. Se habla así de 
verdad histórica, jurídica, científica, pero no de verdad absoluta.

Al final, la idea de “verdad” es ingenua: habitamos, más 
bien, en realidades construidas, que tratamos de poner de acuer-
do para aproximarnos a lo que existe ahí afuera.
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