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Por Martha Duhne Backhauss

Estructuras neandertales en una cueva

Un equipo de arqueólogos estudió una 
extraña estructura construida con estalag-
mitas que se encuentra en las profundi-
dades de una cueva situada en Bruniquel, 
en el suroeste de Francia, y al fecharlas 
concluyó que se trata de la obra de nean-
dertales que habitaban la región miles 
de años antes de la llegada de los seres 
humanos modernos.

La historia empieza en 1990 cuan-
do un grupo de paleontólogos recorrió la 
cueva, a veces metiéndose por pasajes 
estrechos en los que era necesario andar 
a cuatro patas. A cerca de 
330 metros de la entrada 
llegaron a un espacio am-
plio donde descubrieron 
una curiosa formación de 
piedras apiladas y más de 
400 estalagmitas y frag-
mentos de éstas, todos de 
un tamaño similar, acomo-
dados en formaciones casi 
circulares, algunas de más 
de seis metros de ancho. 
Resultaba evidente que no 
era una formación natural 
ni resultado de la actividad 
de algún animal.

En 1995 se fechó un 
pequeño fragmento de 
hueso quemado localiza-
do en el sitio. La prueba 
del carbono 14 arrojó una 
antigüedad de por lo me-
nos 47 600 años, la máxima que podía 
determinarse con esa técnica. La inves-
tigación del sitio se detuvo sin haber lle-
gado a ninguna conclusión acerca de su 
origen al morir el arqueólogo que dirigía 
la excavación.

Luego de más de 15 años, Sophie Ver-
heyden, del Instituto de Ciencias Naturales 
de Bruselas, visitó la cueva que se localiza 
en una propiedad privada del valle de Ave-
yron, en una área rica en yacimientos pa-
leolíticos. Le interesaron las estructuras, 
y tiempo después logró reunir un equipo 

de arqueólogos, geocronólogos (espe-
cialistas en determinar la antigüe-

dad y sucesión cronológica 

de acontecimientos geológicos) y otros 
expertos para estudiar el sitio.

Después de años de estudios, los in-
vestigadores piensan que las estalagmi-
tas en alguna época formaron parte de 
unas bardas rudimentarias. Algunas tie-
nen señales de haber estado en contacto 
con fuego, lo cual sugiere que en la cue-
va se hacían fogatas. Se determinó que 
algunas estalagmitas fueron separadas 
de su base y colocadas en sitios especí-
ficos para formar las estructuras semicir-
culares. A partir del análisis de la calcita 

acumulada en las estalagmitas, Jaques 
Jaubert, de la Universidad de Burdeos, 
Francia, y su equipo, lograron determinar 
que las estructuras fueron construidas 
entre 174 400 y 178 600 años atrás. Los 
investigadores concluyen que se trata de 
un asentamiento neandertal, ya que no 
conocemos otros homínidos en esa época 
en Europa y los seres humanos modernos 
salieron de África hace sólo 100 000 años.

Hasta ahora los investigadores no han 
encontrado restos óseos de humanos pri-
mitivos, herramientas de piedra ni otras 
evidencias, solamente un agujero en el 
suelo de la cueva de donde fue arrancada 
una estalagmita.

Sabemos poco de las culturas nean-
dertales, particularmente de las más 
antiguas. Pero la presencia de estas es-
tructuras a más de 300 metros de la entra-
da indica que sus constructores ya habían 
aprendido a explorar cuevas profundas y 
oscuras y que, mucho antes de lo que se 
suponía, ya tenían comportamientos con-
siderados complejos y modernos, como 
cortar intencionalmente las estalagmitas 
a una altura precisa y colocarlas en po-
siciones determinadas. Contamos con 
muy pocas evidencias de simbolismos 

en los neandertales, solamente algu-
nos grabados en la pared de una cueva 
y garras de águila posiblemente usadas 
como collares. Antes del descubrimiento 
de Bruniquel, las pinturas de la cueva de 
Chauvet, Francia, con sólo 38 000 años, 
eran la evidencia más antigua de homíni-
dos utilizando una cueva.

Estos círculos de estalagmitas sugie-
ren que los neandertales quizá también 
construyeron estructuras en la superficie, 
aunque los posibles vestigios de éstas, 
probablemente hechos de madera, hue-
sos o pieles de animales, no soportaron 
el paso del tiempo. La investigación fue 
publicada en la revista Nature en mayo.

Cueva Bruniquel, Francia. 
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Alzheimer y memoria

Una prueba clínica personalizada, rea-
lizada en 10 pacientes en las primeras 
etapas de la enfermedad de Alzheimer, 
mostró que la pérdida de memoria y el 
deterioro cognitivo pueden frenarse y 
revertirse. La mejora fue sostenida y al-
gunos pacientes pudieron incluso volver 
a trabajar, recuperaron su capacidad de 
hablar diferentes idiomas, y mostraron un 
aumento en el volumen de materia cere-
bral después de pocos meses de seguir 
el tratamiento.

La Secretaría de Salud define el mal 
de Alzheimer como la más común de las 
demencias, una enfermedad progresiva y 
degenerativa del cerebro que provoca de-
terioro de la memoria, pensamiento y con-
ducta. En México se han registrado cerca 
de 350 000 personas con esta enfermedad 
y en Estados Unidos entre cuatro y cinco 
millones. El Alzheimer está en proceso de 

convertirse en uno de los problemas de 
salud más graves tanto en nuestro 

país, como en el mundo.

El nuevo trata-
miento, l lamado 
MEND (Metabolic 
Enhancement for 
Neurodegeneration), 
se basa en una ru-
tina en la que inter-
vienen 36 factores 
diferentes, como la 
dieta, el ejercicio y 
los hábitos de sueño, además de ciertos 
medicamentos, vitaminas y terapia de 
estimulación cerebral. El tratamiento se 
diseñó específicamente para cada pacien-
te, porque la enfermedad afecta a cada 
persona de manera distinta. Todos los 
participantes tenían una característica en 
común: eran portadores de al menos un 
copia del gen APOE4, que se ha asociado 
con un 65% de probabilidad de padecer 
la enfermedad. Si los resultados de esta 
investigación se confirman, se modificaría 
la recomendación médica de no hacerse la 
prueba del gen APOE4. El saber si se es 

portador aun antes de que aparezcan los 
síntomas podría ayudar a frenarlos con la 
ayuda del tratamiento recién descubierto. 
El equipo de investigadores informó que 
la mejoría de los pacientes se mantuvo 
durante el tratamiento, pero aún no está 
claro cuánto tiempo durará. Hasta ahora 
han pasado cuatro años sin que se haya 
detectado ningún deterioro.

Este estudio, publicado en el mes de 
junio en la revista Aging, es el primero que 
muestra objetivamente que la pérdida de 
memoria puede ser reversible y la mejo-
ría duradera.

Agujero negro se alimenta de gas frío

Un equipo internacional de astrónomos en 
el que participa Roberto Galván Madrid, 
del Instituto de Radioastronomía y Astro-
física de la UNAM, en Morelia, Michoacán, 
reportó en la revista Nature observaciones 
del entorno de un agujero negro superma-
sivo. Éste se encuentra en el centro de la 
galaxia más brillante y pesada del cúmulo 
Abell 2597, conocida como BCG (siglas en 
inglés de “galaxia más 
brillante del cúmulo”), a 
una distancia de 1 000 
millones de años luz de 
la Tierra (que no es tan 
grande como podría pa-
recer: para los astróno-
mos, estas distancias 
son el entorno inmedia-
to de nuestra región del 
cosmos).

Los agujeros negros 
pueden ser de masa es-
telar, es decir, de unas 
cuantas veces la masa 
del Sol, o supermasi-

vos, con masas iguales a millones de 
veces la masa del Sol. El que se localiza 
en el centro de BCG es 300 millones de 
veces más masivo que nuestra estrella. 
Hoy los astrónomos piensan que prác-
ticamente todas las galaxias tienen un 
hoyo negro supermasivo en su centro (y 
la nuestra lo tiene, pero es de 4.3 millo-
nes de masas solares).

Los astrónomos detectaron 
tres nubes de gas frío y denso de 
una masa de más de un millón de 
veces la del Sol precipitándose a di-
ferentes velocidades hacia el agujero 
negro supermasivo. La observación fue 
realizada con el radiotelescopio ALMA 
(Atacama Large Millimeter/submillimeter 
Array), compuesto por 66 antenas de 

alta precisión ubicadas en 
el llano de Chajnantor, a 
5 000 metros de altitud en 
el norte de Chile.

Ésta es la primera evi-
dencia directa de que un 
hoyo negro no sólo absorbe 
gases súper calientes que 
giran en órbita a su alrede-
dor (como se suponía hasta 
hace poco), sino también 
gas frío que cae directa-
mente al agujero negro, 
casi como una lluvia, como 
predecían algunos cálculos 
y simulaciones recientes.Abell 2597.
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Por Martín Bonfil Olivera

comentarios: mbonfil@unam.mx

A veces los científicos, pero también los escritores de ciencia 
ficción, se hacen preguntas extrañas. Por ejemplo, “¿podría 
evolucionar una planta transparente?”

Para el escritor, tal pregunta muy bien puede dar pie a un 
relato fantástico. Para el científico, a un proyecto de investiga-
ción. Pero, a fin de que no quede en simple ocurrencia, ambos 
estarían obligados a hacer más preguntas. ¿Cómo sería dicha 
planta? ¿Podría sobrevivir? ¿Sería una verdadera planta?

Las plantas, como es bien sabido, son organismos autótrofos: 
producen su propio alimento, no necesitan obtenerlo de otros 
seres vivos. En particular, lo producen usando la energía lumi-
nosa del Sol por medio de la fotosíntesis, proceso bioquímico 
que usa dicha energía para, a partir del oxígeno y el dióxido de 
carbono del aire, elaborar moléculas de carbohidratos.

La gran mayoría de las plantas captan la energía solar gra-
cias a moléculas de pigmento verde, la clorofila, que se hallan 
en sus tejidos, especialmente en las hojas. La clorofila es verde 
porque, de la gama de colores que contiene la luz blanca del 
Sol, absorbe casi todos excepto el verde, que es reflejado y le 
imparte así su color.

¿Qué ocurriría con una planta transparente? Ser transparente 
implica no absorber ni reflejar ningún tipo de luz visible: ésta 
pasaría a través de la planta. Por tanto, ésta no podría absorber 
la energía que requiere para hacer fotosíntesis. Entonces, ¿cómo 
podría sobrevivir?

Una opción sería que hubiera desarrollado otra forma de 
producir sus alimentos. Los organismos quimiótrofos, como 
muchas bacterias, son capaces de hacerlo: obtienen energía a 
partir de reacciones químicas de óxido-reducción de compuestos 
inorgánicos (los organismos heterótrofos, en cambio, oxidamos 
sustancias orgánicas: los alimentos). Otra opción sería que la 
planta fuera heterótrofa, como los hongos (que parecen plantas, 
pero no lo son) y viviera, como éstos, de los restos orgánicos 
que se hallan en el suelo.

Pero tradicionalmente la definición de “planta” ha consistido 
en organismos autótrofos que producen su alimento mediante 
fotosíntesis. ¿Podría nuestra planta transparente, que tendría 
que ser quimiosintética o heterótrofa, considerarse todavía una 
verdadera planta?

Se trata de un problema más bien filosófico, pero también 
evolutivo. La planta transparente sería descendiente indudable 
de un linaje de vegetales. Pero al mismo tiempo, su evolución 
la habría llevado a ser algo distinto, ya no propiamente vegetal.

Un escritor podría explorar las ramificaciones posibles de 
un ser como éste, y desarrollar alguna historia fascinante. Un 
científico podría, a partir de una pregunta que pareciera absur-
da, llegar a entender mejor a los seres vivos, y quizá explorar 
nuevos territorios.

En ambos casos, el punto de partida es el mismo: la unión 
de curiosidad, imaginación y rigor científico.

Fuentes de azufre atmosférico

Con la ayuda del satélite AURA de la NASA, un equipo de cien-
tíficos de Canadá y Estados Unidos estudió la composición 
de la atmósfera en diferentes regiones del planeta, buscando 
localizar fuentes de dióxido de azufre, precursor de la lluvia 
ácida y uno de los seis contaminante atmosféricos más da-
ñinos para la salud humana y los ecosistemas.

Los volcanes liberan este gas de forma natural, pero cer-
ca del 93% proviene de centrales eléctricas y de la explota-
ción de yacimientos de gas o petróleo. Hasta hoy resultaba 
difícil determinar los niveles exactos de dióxido de azufre en 
la atmósfera debido a que los inventarios globales, que re-
cogen datos de todos los países, están incompletos y des-
actualizados.

Chris McLinden, del Ministerio del Ambiente y el Cambio 
Climático de Canadá, autor del estudio publicado en mayo 
en la revista Nature Geosciences, pensó que usar satélites 
podría ayudar a cambiar esa situación, y durante 10 años él 
y un equipo de científicos se dedicaron a calcular los niveles 
atmosféricos del contaminante y los combinaron con infor-
mación sobre la dirección y velocidad de los vientos para 
localizar las fuentes específicas de emisión.

Entre 2005 y 2014 detectaron 39 fuentes de emisiones 
que no habían sido reportadas, las cuales contribuyen con el 
12% de las emisiones antropogénicas de dióxido de azufre 
y tienen un importante impacto en la calidad del aire tanto 
global como local. Estos lugares se localizaron en el golfo 
Pérsico, China, India, Rusia y México.

Los niveles de México resultaron sorprendentes, ya que 
a pesar de que las emisiones de dióxido de azufre reporta-
das para el periodo 2005-2011 sumaban un promedio de 
1 160 kilotoneladas por año, los datos recabados por el sa-
télite demuestran que este número es en realidad de 1,890 
kilotoneladas por año, es decir, que existe un subregistro de 
cerca del 40%. También se detectaron sitios en los que se 
liberaba SO2 en cantidades masivas: los yacimientos petro-
líferos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, en el Golfo de México.

Si estos datos se corroboran, México se verá obligado a 
reducir la cantidad de emisiones que libera a la atmósfera.

Los datos de emisiones que produce cada país ya no 
dependerán de lo que se reporte, que probablemente no 
sea exacto, sino de los datos que se obtengan por medio de 
este nuevo método.

La planta transparente

El satélite AURA.
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