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Por Martha Duhne Backhauss

Un equipo dirigido por investigadores 
del Centro Internacional de Mejora-
miento de Maíz y Trigo (CIMMYT), de 
México, analizó el material genético 
de poblaciones de maíz a lo largo del 
continente para entender cómo se 
propagó. 

El maíz que conocemos se origi-
nó del teosinte, una pequeña planta 
del género Zea que fue domestica-
da hace cerca de 9 000 años en la 
región del río Balsas, en el centro 
de México. Actualmente existe una 
gran cantidad de variedades, cada 
una con características morfológi-
cas y genéticas propias, resultado 
tanto del proceso de adaptación a 
los sitios a los que llegó, como a la 
selección humana; hombres y muje-
res que fueron eligiendo las carac-
terísticas que más les convenían 
tanto de la mazorca como del tallo 
y las hojas. El maíz se dispersó por 

todo el continente desde la región 
de Mesoamérica, hacia el norte, el 
sur y el Caribe.

Los investigadores sembraron se-
millas de 194 poblaciones de maíz 
representativas de 131 variedades 
de 23 países y analizaron el ADN 
de fragmentos de sus hojas. De 
este modo pudieron identificar tres 
subgrupos geográficos distintos del 
maíz en México y cuatro en Améri-
ca del Sur y el Caribe. El estudio, 
publicado en la revista PLOS ONE, 
sugiere que la localización geográfi-
ca de las diferentes poblaciones de 
maíz y sus perfiles genéticos coin-
ciden con los patrones de desplaza-
mientos humanos conocidos, como 
los que se produjeron del norte de 
México a América del Sur y a Cana-
dá a través de Estados Unidos. En 
otras palabras, las migraciones hu-
manas, el comercio, la selección y 

la conservación tuvieron que ver en 
el establecimiento de las variedades 
de maíz que existen actualmente en 
América. 

 “Además de tener una visión glo-
bal de la variabilidad genética exis-
tente, esta información nos ayuda a 
entender mejor las probables rutas 
que históricamente siguieron los gru-
pos que lo han cultivado en Latinoa-
mérica”, observó Claudia Bedoya, del 
CIMMYT.

El viaje del maíz por América 

Los avances tecnológicos han hecho 
posible fabricar teléfonos celulares 
cada vez más sofisticados e “inteli-
gentes”; sin embargo, la sola presen-
cia de estos aparatos podría afectar la 
capacidad cognitiva de sus usuarios, 
aunque estén apagados. Ésta es la 
conclusión de un estudio realizado 
por expertos de la Escuela de Nego-
cios McCombs de la Universidad de 
Texas en Austin y publicado en el Jour-
nal of the Association for Consumer 
Research. Los expertos analizaron 
el comportamiento de 800 personas 
que trataban de concentrarse en una 
tarea con su teléfono inteligente a la 
mano.

En un experimento, el equipo de 
investigadores, dirigido por Adrian 
Ward, pidió a los participantes que 
se sentaran frente a la computado-
ra para realizar una serie de tareas 

que requerían plena concentración. 
De manera aleatoria les pidieron que 
colocaran sus celulares volteados 
sobre el escritorio, en alguna de sus 
bolsas o en otra habita-
ción. Los investigado-
res encontraron que 
quienes mantuvieron 
el celular en otra ha-
bitación rebasaron con 
creces en las pruebas de 
concentración a los parti-
cipantes que lo dejaron en 
el escritorio, y también que 
superaron por escaso margen 
a los otros que lo habían guar-
dado en sus bolsas.

En una variante de la prue-
ba, los experimentadores so-
licitaron a los usuarios que au-
toevaluaran su dependencia de 
los teléfonos móviles. Para eso les 

dieron las mismas instrucciones, pero 
pidieron a los que tenían el aparato a 
su alcance mantenerlo con la pantalla 
hacia arriba y apagado. Observaron 

que no importa la posición del 
teléfono ni si está encendido 
o apagado, tenerlo al alcance 
reduce significativamente la 
habilidad para concentrar-
se. Esto ocurre porque una 
parte del cerebro se man-
tiene activa tratando de 
no levantar ni utilizar el 
aparato. “No es que los 
participantes se hayan 
distraído por recibir 
notificaciones en sus 
teléfonos. La sola 
presencia del apara-
to fue suficiente para 

reducir la capacidad cog-
nitiva”, explica Ward.

Los teléfonos inteligentes afectan la capacidad cognitiva
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La infección por bacteria Helicobac-
ter pylori, asociada con trastornos 
como gastritis crónica y cáncer gás-
trico, podría afectar los niveles de 
hormonas que particpan en la re-
gulación del apetito y en 
el equilibrio energético 
del organismo. Así lo 
sugiere la investigación 
realizada por un equipo 
binacional de médicos, 
quienes evaluaron las 
concentraciones de 
las hormonas ghreli-
na, obestatina y lep-
tina en la sangre en un 
total de 178 niños mexi-
canos de entre 5 y 13 
años de edad. En el grupo 
de investigación participaron 
expertos del Instituto Nacional de 
Pediatría y el Hospital de Pediatría 
del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI (ambos en México), así como del 

Centro Médico de la Universidad de 
Vanderbilt, en Nashville, Tennessee. 

Los investigadores compararon 
las concentraciones de estas hormo-
nas en niños afectados por la H. pylo-

ri y en otros libres de la infección 
durante un periodo de un año. 

En sus conclusio-
nes, reportadas 
en la revista 
especializada 

Pediatr ic Re-
search, precisa-

ron que los del primer gru-
po presentaron niveles de 

obestatina y leptina (ambas 
producidas principalmente en el 
estómago) menores que los del 
segundo grupo. 

Por otra parte, los autores no en-
contraron ninguna asociación entre 
la infección por H. pylori y los niveles 
medios de ghrelina, como ha ocurri-
do en otros estudios, aun después 

de ajustar los resultados por género 
y edad. Tanto la obestatina como la 
leptina tienen efectos anorexígenos, 
es decir, actúan como supresoras del 
apetito; la primera se produce sobre 
todo en el estómago, mientras que la 
segunda es segregada principalmen-
te en el tejido adiposo. La ghrelina, 
que también se produce en el estó-
mago, posee el efecto contrario, de 
estimulante del apetito. La infección 
por H. pylori es la más común en el 
mundo; puede afectar hasta al 80 % 
de la población en países en vías de 
desarrollo, según los Centros de Pre-
vención y Control de Enfermedades 
de Estados Unidos.

¿Pueden estos cambios en la 
concentración de dichas hormonas 
influir en el estado de salud o en la 
aparición de trastornos del peso? Los 
autores reconocen que serán nece-
sarios más estudios para saberlo a 
ciencia cierta.

Gastritis y apetito

Durante las tormentas de 
arena, usuales en las zonas 
desérticas y sus alrededo-
res, la gente se expone no 
solamente a las partículas 
de polvo que el viento trans-
porta cientos de kilómetros: 
también interactúa con una 
cantidad y una variedad de 
bacterias por encima de lo 
común. Muchas de estas bacterias, 
que se adhieren a las partículas de 
polvo y vuelan con ellas, resultan pa-
tógenas, mientras otras podrían alojar 
genes de resistencia a los antibióti-
cos que se pueden transmitir a otros 
organismos, por lo cual serían noci-
vas para la salud humana y el medio 
ambiente, de acuerdo con un estudio 
realizado por científicos del Instituto 
de Ciencias Weizmann, en Israel.

“En esencia, investigamos el mi-
crobioma transportado por el viento”, 
expresó el líder del equipo científico, 

Yinon Rudich, quien encontró que du-
rante las tormentas de arena aumenta 
en forma sostenida tanto el número 
como la diversidad de especies de 
bacterias presentes en la atmósfera. 
“El microbioma de una tormenta de 
arena que se origina en el Sahara es 
diferente al de otra procedente de los 
desiertos sirios o de Arabia Saudita, y 
podemos observar la correspondencia 
entre la población de bacterias y las 
condiciones ambientales existentes 
en cada área”, precisó el investigador. 
Junto con sus colegas del Departa-

mento de Ciencias Plane-
tarias del instituto, Rudich 
examinó los genes de las 
bacterias aerotransporta-
das y determinó que si bien 
algunas desempeñan fun-
ciones benéficas para los 
ecosistemas (por ejemplo, 
facilitar la fijación del nitró-
geno en las plantas), otras 

pueden tener efectos nocivos.
Los científicos israelíes identifi-

caron la “huella” de cada fuente de 
bacterias a partir de la prevalencia de 
genes que les confieren resistencia 
a los antibióticos, lo que les reveló 
si éstos eran locales o habían sido 
importados de desiertos distantes. 
“Encontramos que a medida que au-
menta la mezcla del polvo local y el 
procedente de zonas lejanas, se re-
duce la contribución de los genes de 
resistencia a antibióticos”, explicó 
Rudich en un comunicado.

Polvo en el viento... y millones de bacterias

Ghrelina.
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Cambiar el mundo

Los humanos tenemos un natural temor al cambio. Sin em-
bargo, vivimos en un universo donde el cambio es lo único 
seguro. Las cosas surgen, cambian y desaparecen, en ciclos 
que pueden durar segundos o millones de años. El propio 
cosmos tuvo un principio y tendrá, probablemente, un final.

A lo largo de su evolución, nuestra especie ha desarro-
llado una herramienta poderosísima, la ciencia, que nos da 
la capacidad de cambiar nuestro entorno. Gracias a ella he-
mos aumentado nuestra habilidad para sobrevivir. Pero al 
mismo tiempo nos ha dado el potencial de causar daño al 
ambiente y a otros seres vivos, e incluso de autodestruirnos.

Gran parte del temor y desconfianza que muchos tie-
nen hacia la ciencia es consecuencia de esta capacidad 
para cambiar el mundo. ¿Queremos cambiarlo? ¿Sabremos 
cómo cambiarlo sin causarnos daño? ¿Tenemos derecho a 
cambiarlo?

Para muchos, la respuesta más simple es que sería mejor re-
nunciar por completo a alterar nuestro planeta. Interferir lo me-
nos posible; dejar que las cosas sigan como siempre han sido.

El argumento suena sensato, aunque también provoca la 
reflexión. Porque al renunciar a cambiar el mundo, también 
estaríamos renunciando a la posibilidad de mejorarlo, y en 
especial de mejorar nuestras propias condiciones de vida.

Pero además, la idea de un mundo prístino y puro, in-
mutable, en el que el ser humano, su ciencia y su tecnología 
llegan como invasores a alterar lo que siempre ha sido ca-
rece de fundamento. El mundo y las cosas que existen en él 
son cambiantes, inconstantes, efímeros. Las especies vivas 
evolucionan, igual que los ecosistemas, e incluso el clima 
y la geología del planeta cambian a lo largo de las eras.

Y el ser humano, desde siempre –no sólo desde que te-
nemos tecnología moderna– ha alterado su entorno. Hemos 
ya cambiado el mundo, y muchas veces.

Lo cambiamos cuando descubrimos el fuego y comenza-
mos a usarlo. Gracias a su uso, nuestra adaptación al medio 
aumentó. Lo cambiamos también cuando inventamos la agri-
cultura, y con ella pasamos de ser nómadas a vivir en pobla-
dos sedentarios. Hoy las ciudades crecientes y los enormes 
terrenos dedicados a agricultura y ganadería alteran el am-
biente, pero son indispensables para nuestra supervivencia.

Revolución industrial, industria química, transportes, 
telecomunicaciones, tratamientos médicos, ingeniería ge-
nética… todos los avances tienen, inevitablemente, efectos 
en el ambiente. Pero de cualquier manera, el mundo cambia. 
El cambio es inevitable.

La diferencia es que, gracias a la ciencia, por primera 
vez somos conscientes de estos cambios, y podemos enten-
derlos y hacer algo al respecto.

No se trata de evitar el cambio, algo imposible. Se trata 
de entenderlo, y cambiar el mundo de la manera más inte-
ligente que podamos.

El Observatorio de Mauna Loa, Hawai, registró un nivel 
de dióxido de carbono (CO2) atmosférico nunca antes 
alcanzado: 410 partes por millón (ppm) cifra a la que 
no se había llegado en millones de años.

Se han registrado los niveles de dióxido de carbo-
no en la atmósfera desde el año 1958, cuando la lec-
tura fue de 280 ppm. En 2013 llegó a las 400 ppm, 
lo que causó enorme preocupación. El hecho de que 
las concentraciones de CO2 se hayan disparado en 
los últimos dos años se explica en parte por factores 
meteorológicos como El Niño, pero la realidad es que 
su causa principal es la liberación a la atmósfera de 
miles de toneladas de dióxido de carbono, resultado 
de la quema de combustibles fósiles.

La temperatura promedio del planeta ya se ha ele-
vado 1 ºC, ocasionando la acidificación de los océanos 
y que su nivel haya subido cerca de 30 centímetros. 
Y en distintas regiones del planeta los días de calor 
extremo son cada vez más frecuentes. Sólo cuando 
logremos que las emisiones se reduzcan a la mitad, el 
nivel de CO2 atmosférico empezará a disminuir, aunque 
no de forma inmediata.

Existe una conexión directa entre el calentamiento 
global y la concentración de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera, en especial de CO2. Sabemos 
que hace millones de años, cuando la concentración 
de dióxido de carbono era igual a la de hoy, la Tierra 
estaba entre 2 y 3 ºC más caliente y el nivel de los 
océanos era 25 metros más alto.

Esta información fue publicada en el portal Clima-
te Central, que dirige una organización de científicos y 
periodistas que investigan y dan a conocer investiga-
ciones sobre el cambio climático y sus efectos en la 
vida de las personas, y retomada por la revista Scien-
tific American a finales de abril.

Nuevo récord de CO2 en la atmósfera
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Observatorio en Mauna Loa.
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