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Por Martha Duhne Backhauss

La importancia de la biodiversidad subterránea

Origen diverso de pobladores de Teotihuacán

A pesar de que la mayor biodiversidad del 
planeta se encuentra bajo la tierra sabe-
mos poco de ella, de sus efectos en los 
ecosistemas y de cómo se ve afectada por 
cambios en el clima. Un estudio reciente 
dirigido por Xin Jing, de la Universidad de 
Beijing, y Aimée Classen, de la Universidad 
de Copenhague, muestra que las bacterias 
y una riqueza de animales que habitan el 
suelo desempeñan un papel importante 
en regular funciones de los ecosistemas 
de la Tierra.

La biodiversidad que existe bajo nues-
tros pies no es visible, pero en un puñado 
de tierra puede haber más especies que 
todos los vertebrados del planeta. Los in-
vestigadores decidieron prestar atención 
a estos organismos para entender mejor 
las funciones de los ecosistemas, que van 
desde la captura de biomasa y de carbono 

(con un impacto directo 
en el cambio climático), 
hasta contener y liberar 
una enorme variedad de 
nutrientes que afectan 
tanto la vegetación en 
áreas verdes como el ren-
dimiento de los cultivos. 

El estudio se llevó a 
cabo en 60 sitios distintos que se localizan 
en los prados alpinos de la meseta tibe-
tana de China, que fueron elegidos por la 
enorme variación climática (lluvia, tempera-
tura y pH) que existe en distintas áreas de 
esta región. El clima afecta las funciones 
del ecosistema acelerando o frenando la 
actividad y las interacciones entre los con-
sumidores (un depredador y su presa, o un 
herbívoro y una planta) y los descompone-
dores (hongos y bacterias, por ejemplo). 

El estudio encontró que 
los efectos combinados 
de la biodiversidad que 
existe sobre y bajo el 
suelo son responsables 
de las variaciones en la 
multifuncionalidad de los 
ecosistemas: la diversi-
dad en la vegetación que 

habita sobre la superficie es responsable 
del 42%, y el 32% depende de la diversidad 
de los organismos que habitan bajo tierra, 
como lombrices, escarabajos y bacterias.

Los resultados, publicados en Nature 
Communications en septiembre pasado, 
demuestran que incluir la biodiversidad 
subterránea da precisión a los modelos 
que hacen los científicos para predecir, por 
ejemplo, distintos escenarios del cambio 
climático en una región.

La antigua ciudad de Teotihuacán fue un cen-
tro urbano de gran tamaño e importancia. 
Se fundó cerca del año 100 a. C. y 600 años 
después era una de las ciudades más gran-
des del planeta, con más de 100 000 perso-
nas. Un estudio genético reciente realizado 
en restos humanos localizados en entierros 
de uno de los vecindarios de Teotihuacán, 
llamado Teopancazco, demuestra la enorme 
diversidad de migrantes que ahí vivieron.

En la investigación, dirigida por Brenda 
Álvarez-Sandoval, del Laboratorio Nacional 
de Genómica para la Biodiversidad del Cen-
tro de Investigación y 
Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN, y 
por Linda Manzanilla, 
del Instituto de Inves-
tigaciones Antropoló-
gicas de la UNAM, se 
planteó la hipótesis 
de que Teopancazco 
era un vecindario mul-
tiétnicocon base en 

evidencias arqueológicas ya existentes, de 
prácticas funerarias diferentes y del hallaz-
go de materiales que no eran de la región. 
Los investigadores eligieron 46 esqueletos 
de hombres, mujeres y niños, a los que 
realizaron análisis de ADN. Muchos tenían 
mal conservado el material genético, pero 
los investigadores recuperaron ADN de 29 
individuos.

Álvarez-Sandoval y sus colegas encon-
traron que el material genético pertenecía 
a cuatro haplogrupos. Un haplogrupo es un 
grupo de personas que comparten un an-

cestro común, y para 
estudiarlo se le asigna 
letras del alfabeto.

En este caso, en-
contraron un haplo-
grupo muy frecuente, 
el A, pero también 
identificaron haplogru-
pos B, C y D, que son 
muy frecuentes en las 
poblaciones de indí-

genas americanos. Pero al analizar los es-
queletos, los investigadores descubrieron 
que éstos pertenecían a ocupaciones rea-
lizadas en distintas épocas. Por ejemplo, 
el haplogrupo D se encontró solamente en 
las ocupaciones tempranas o muy tardías, 
pero estaba ausente en los periodos inter-
medios. El C fue dos veces más frecuente 
en los periodos tempranos e intermedios. 
Esto significa que la población de la vecin-
dad de Teopancazco fue diversa desde sus 
orígenes y se mantuvo hasta su colapso.

Los investigadores compararon los gru-
pos genéticos de Teopancazco con los de 
nueve poblaciones de nativos mexicanos y 
encontraron que los de Teotihuacán están 
relacionados con poblaciones tepehuanas, 
zapotecas, mayas y mixtecas. 

Los resultados de esta investigación, 
publicados en la revista PLOS ONE en el 
mes de julio, demuestran que desde siem-
pre y por razones diversas, las personas se 
han desplazado desde sus sitios de origen 
a otras regiones.Vista de Teotihuacán.
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Analizan la violencia en México

Hoja artificial para producir combustible

Desde diciembre del año 2006 más de 
1 000 ciudades en México han sufrido 
los efectos de la violencia. Jesús Espinal-
Enríquez, del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica y del Centro de Estudios de la 
Complejidad de la UNAM, y Hernán Larralde, 
del Instituto de Ciencias Físicas, también de 
la UNAM, realizaron una investigación que 
fue publicada en la revista PLOS ONE en el 
mes de mayo. Espinal y Larralde utilizaron 
herramientas de estadística y análisis de 
redes complejas que revelan los patrones 
de propagación de la violencia a través del 
territorio mexicano entre 2007 y 2011, úl-
timo año para el que existe información.

Utilizando los datos oficiales del núme-
ro de homicidios y los sitios geográficos 
donde ocurrieron, los investigadores trata-
ron de encontrar alguna relación entre las 
ciudades donde la violencia aumentaba o 
disminuía en un mismo periodo. Si las ciu-

dades presentaban un índice mayor a 70 
homicidios por cada 100 000 habitantes en 
un año en localidades a distancias meno-
res de 200 kilómetros, los investigadores 
las unían, buscando patrones geográficos.

Los resultados son desalentadores. En 
2008 era posible viajar desde el estado 
de Sonora, en el norte del país, hasta el 
Istmo de Tehuantepec, en el sur, pasando 
solamente ciudades con altos índices de 
violencia. En 2010 los estados norteños 
de Tamaulipas y Nuevo León se habían con-
vertido en zonas de guerra y para 2011 era 
posible viajar del norte al sur y del este al 
oeste del país tocando sitios con índices de 
homicidios mayores que los reportados du-
rante la invasión de Estados Unidos a Irak.

El análisis también demuestra que la 
violencia relacionada con el narcotráfico 
no se propaga por proximidad geográfica, 
como lo haría una epidemia, más bien es 

como una guerra medieval que se expan-
de lentamente por el país. Tampoco se 
encuentra repartida de manera uniforme. 
Siguen existiendo ciudades con índices 
bajos y regiones muy violentas que se 
forman en torno a un pequeño núcleo de 
ciudades como Ciudad Juárez, Acapulco, 
Cancún, Culiacán, Monterrey, Tampico y Ti-
juana. Pensar en estos sitios como nodos 
centrales en la red de la violencia podría 
ayudar a los investigadores y políticos a 
generar mejores estrategias para reducir la 
violencia. Pero el mapa de la violencia no 
puede predecir su comportamiento futuro. 
Para eso los investigadores necesitarían 
más información, como datos confiables 
del número y lugar de los homicidios, el 
aumento de la violencia en época de elec-
ciones, cambio de alianzas o rivalidad en-
tre los cárteles, que por lo general no se 
dan a conocer.

Un equipo de científicos 
del Instituto Tecnológico de 
California (Caltech) diseñó 
un dispositivo fotoelectro-
químico altamente eficiente 
que utiliza la energía del Sol 
para separar el agua en oxí-
geno e hidrógeno.

La generación y alma-
cenamiento de energía renovable, como 
la solar o la eólica, son piezas clave para 
producir energía limpia. En 2010 el Cal-
tech, con algunas instituciones asociadas 
como el Departamento de Energía de Es-
tados Unidos, establecieron el Joint Center 
for Artificial Photosynthesis con un objetivo 
principal: desarrollar métodos económicos 
para producir combustibles utilizando sólo 
la luz del Sol, agua y dióxido de carbono imi-
tando el proceso natural de la fotosíntesis 
de las plantas y el posterior almacenamien-
to de energía en forma de combustibles 
químicos.

El nuevo sistema consta 
de tres componentes prin-
cipales: dos electrodos (un 
fotoánodo y un fotocátodo) 
y una membrana. El fotoá-
nodo es un electrodo en el 
que se produce una reacción 
mediante la cual un material 
pierde electrones y el foto-

cátodo es un electrodo con carga negativa 
que produce una reacción donde el material 
recibe electrones. En este nuevo diseño, 
el fotoánodo utiliza la luz solar para oxidar 
las moléculas de agua, generando protones 
y electrones, así como oxígeno en estado 
gaseoso. El fotocátodo recombina los proto-
nes y los electrones y forma gas hidrógeno. 
Una parte clave es la membrana de plásti-
co, que mantiene separados el oxígeno y el 
hidrógeno. Si éstos llegaran a mezclarse y 
accidentalmente entraran en contacto con 
sustancias combustibles, podría producir-
se una explosión. Esta membrana permite 

que el hidrógeno, que es el combustible, se 
recoja por separado y entre en una tubería.

Semiconductores como el silicio o el 
arseniuro de galio absorben la luz de ma-
nera eficiente y por lo tanto se utilizan en 
paneles solares. Sin embargo, se oxidan 
fácilmente cuando se exponen al agua. Gra-
cias a un trabajo previo en el que se mostró 
que la adición de una capa de dióxido de 
titanio (material que se encuentra en pin-
tura blanca y muchas pastas de dientes y 
protectores solares) de unos cuantos nanó-
metros de espesor podía evitar la corrosión 
y permitir el paso de luz y de electrones.

El nuevo sistema de generación de com-
bustible, también llamado hoja artificial, se 
dio a conocer en la revista Energy and Envi-
ronmental Science en el mes de agosto. Los 
investigadores aseguran que su desarrollo 
fue posible gracias a los conocimientos, 
ideas y capacidades de un equipo integrado 
por personas de disciplinas distintas que 
trabajan con un objetivo común.

Hoja artificial.

Fo
to

: C
al

te
ch

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.



7¿cómoves?

Por Martín Bonfil Olivera

La música y el desarrollo cerebral Ludditas

comentarios: mbonfil@unam.mx

El entrenamiento musical iniciado en la adoles-
cencia puede mejorar el procesamiento neu-
ronal del sonido y otorgar beneficios en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, 
de acuerdo con un estudio dirigido por 
Adam Tierney, de la Universidad North-
western, Estados Unidos. 

A los seis años de edad, el cerebro hu-
mano ha llegado al 90% del tamaño que tendrá en la edad 
adulta. Sin embargo, los años que transcurren desde la ni-
ñez a los primeros años de vida adulta están marcados por 
acontecimientos neuronales sutiles.

La idea de que el entrenamiento musical puede tener 
efectos positivos en las funciones cognitivas además del co-
nocimiento musical adquirido, ha sido la base de diferentes in-
vestigaciones desde principios del siglo XX. Algunas sugerían 
que estudiar música mejoraba el nivel de inteligencia global 
y una variedad de habilidades distintas, como la memoria y 
el aprendizaje espacial. 

Esta investigación, publicada en la revista Proceedings of 
the National Academy of Sciences, tenía el objetivo de enten-
der qué tipo de entrenamiento tenía el mayor impacto en el 
desarrollo de los mecanismos neuronales que contribuyen a 
las habilidades auditivas y de lenguaje. 

Los investigadores formaron dos grupos de adolescentes 
y les hicieron pruebas neurológicas poco antes de que inicia-
ran sus estudios de preparatoria, cuando tenían en promedio 
14.7 años de edad, y de nuevo cuatro años más tarde, cuando 
salieron de la escuela. El primer grupo de 19 personas recibió 
durante estos años clases de música dos o tres horas por 
semana, mientras que el segundo grupo, de 21 estudiantes, 
entró a un programa de entrenamiento militar en el que se 
hacía énfasis en actividades físicas. Ambas actividades eran 
parte del programa que ofrecía la preparatoria. El resto del 
programa académico era idéntico para ambos grupos.

En las pruebas finales, los investigadores observaron el 
desarrollo normal del cerebro que ocurre en esta etapa de 
la vida. Sin embargo, los estudiantes que participaron en la 
formación musical mostraron una acelerada maduración de 
la respuesta del cerebro al sonido y una mayor sensibilidad 
a sus detalles, en comparación con los que lo hicieron en 
entrenamiento militar. Además el entrenamiento musical pa-
rece prolongar la ventana de tiempo en la que el cerebro se 
está desarrollando, lo que podría beneficiar el desarrollo de 
otras habilidades como el aprendizaje de un segundo idioma. 
También apoya la idea de que el cerebro de los adolescentes 
se sigue modificando significativamente, lo que subraya la im-
portancia de su enriquecimiento durante esta etapa de la vida.

El cambio siempre es inquietante. Por alguna razón, los 
humanos siempre buscamos la estabilidad.

Pero somos, como todos los seres vivos, producto de un 
proceso evolutivo que consiste, precisamente, en un cambio 
continuo. Y lo mismo ocurre con los productos de nuestro in-
telecto: arte, ciencia y tecnología. Todos están sujetos también 
a una evolución en la que lo que existe se modifica incesante-
mente. Surgen nuevas variantes, y las que se adaptan mejor a 
las también cambiantes condiciones del medio, sobreviven. Las 
menos “aptas”, desaparecen.

Nuestro natural rechazo al cambio hace que el cada vez más 
acelerado avance de la tecnología cause frecuentes conflictos.

Hubo un momento en que los teléfonos eran una novedad 
que muchos consideraron innecesaria; pensar que los hubiera 
en casas particulares parecía absurdo. Cuando surgieron los 
teléfonos celulares, mucha gente los vio como un exceso inútil 
y ostentoso, y juró jamás caer en la pedantería de portar uno. 
Hoy no podemos vivir sin ellos.

Hay un nombre para quienes se empeñan en oponerse al 
cambio tecnológico: ludditas. El nombre deriva de Ned Ludd, 
legendario joven inglés que se oponía al uso de los telares in-
dustriales impulsados por vapor. El movimiento luddita tuvo 
su auge en Inglaterra en la década de 1810, en plena revolución 
industrial, y se ha seguido aplicando a quienes ven el avance 
tecnológico como una amenaza.

No faltan razones para desconfiar de la nueva tecnología: 
como no está desligada del resto de la sociedad, puede afectarla 
de maneras complejas; a veces perjudiciales. El desarrollo de 
los telares de vapor, por ejemplo, desplazó a una cantidad in-
mensa de operarios de telares manuales, creando desempleo y 
pobreza. Y la propia revolución industrial, basada en la fuerza 
del vapor obtenida al quemar carbón, fue el comienzo de la 
ola de contaminación atmosférica que hoy agobia al planeta.

Hoy es la tecnología digital la que avanza más rápidamente, 
y está cambiando nuestras vidas. Las computadoras sustituyen 
a las máquinas de escribir, internet y el correo electrónico casi 
acaban con el correo tradicional, los formatos digitales de mú-
sica y video amenazan la supervivencia de discos compactos y 
DVDs, y la fotografía digital reemplazó totalmente a películas 
fotográficas y cuartos oscuros.

Hoy vemos conflictos entre taxistas tradicionales y quienes 
prestan el mismo servicio mediante el teléfono celular. Calificar 
a los primeros de ludditas quizá sea exagerado: las consecuen-
cias económicas y sociales de los cambios tecnológicos no son 
triviales. Pero también es cierto que en evolución, y esto incluye 
a la tecnología, lo que sobrevive no es necesariamente lo mejor 
ni lo más justo, sino lo que mejor se adapta a las necesidades 
del medio.
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