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Lluvia artificial en México

Quizá hayas visto una película en la que un
científico con pinta de loco, manejando una
avioneta destartalada, localizaba nubes y las
jalaba hasta llegar a un páramo seco y árido
en donde por algún artilugio tecnológico, lo-
graba hacer llover para el júbilo y regocijo de
los escuálidos habitantes de la zona. Atrapar
nubes como si fueran ganado no se puede, pero
sí provocar que llueva. Esto es lo que ha lo-
grado un grupo de investigadores del National
Center for Atmospheric Research (NCAR), en co-
laboración con el gobierno del estado de
Coahuila y la compañía privada Altos Hornos
de México.

En el NCAR, los esfuerzos han sido conti-
nuos desde principios de los 70 y, después de
muchos intentos, se consiguió aumentar la can-
tidad de lluvia en una zona y cuantificar los
resultados.

En experimentos realizados durante más
de tres años en Coahuila, la lluvia producida
en nubes “sembradas” se mantuvo durante más
tiempo, cubrió áreas más grandes y la precipi-
tación total fue mayor (en algunos casos has-

ta del doble), que en las nubes normales. Los
investigadores utilizaron un aeroplano bimo-
tor, que llevaba en las alas aparatos que lan-
zan unas partículas llamadas higroscópicas
(una mezcla de cloruro de sodio, magnesio y
calcio). Estas partículas tienen la propiedad
de absorber y condensar el vapor de agua que
se encuentra en las nubes, formando gotas con
el peso suficiente para descender en forma de
lluvia, proceso al que se denomina “sembrar”
nubes.

Este proyecto se diseñó para repetir el
éxito logrado por el NCAR durante más de cin-
co años en Sudáfrica, a principios de los 90, y
estaba planeado para cubrir un periodo de
cuatro años, pero el financiamiento se sus-
pendió al tercero, con el fin de la sequía en el
estado.

“Estamos muy contentos con los resulta-
dos”, comentó Roelof Bruintjes, director del
proyecto. El grupo de investigadores espera
que las pruebas se retomen en la próxima tem-
porada de sequía para poder establecer resul-
tados contundentes.

“En un principio fue el Verbo”, dice la Biblia.
Lo cierto es que muchos científicos están de
acuerdo en que la capacidad de hablar es pro-
bablemente el atributo conductual más impor-
tante para diferenciar al ser humano del resto
de los animales, y nos hace ser organismos
únicos. En lo que no se han puesto de acuerdo
es en cuándo y dónde ocurrió esta transfor-
mación, y al respecto existen varias teorías.

En una reciente investigación,
Richard F. Kay y Matt Cartmill,
del Duke Univerity Medical Center
de Durham, Carolina del Norte,
aseguran que la capacidad de
hablar se originó mucho antes
de lo que se había supuesto, y
que hace 100 000 años el hom-
bre de Neandertal ya la tenía. Ba-
saron su trabajo en la idea de
que la posibilidad de hablar está
directamente relacionada con la
anatomía, y realizaron estudios
comparativos de una estructura
llamada canal hipoglosal, que es
un pequeño canal que atraviesa

la base del cráneo por donde pasa el grupo de
nervios que innerva los músculos de la len-
gua. Este canal es mayor en el ser humano
moderno que en los chimpancés y los gorilas.

Los investigadores proponen que el tama-
ño del canal es un indicador de la coordina-
ción motora de la lengua y por lo tanto refleja
la capacidad de hablar. Los canales de los
Australopithecus son similares a los de los

primates y significativamente menores a los
del hombre moderno. Pero los de neandertales,
que se extinguieron hace aproximadamente
30 000 años, y los de Homo sapiens más anti-
guos, de hace cuando menos 400 000 años,
son similares a los del hombre moderno y mu-
cho más grandes que los de los primates. Es-
tos hallazgos sugieren que la capacidad de
hablar surgió mucho antes de lo que se había
deducido por medio de restos arqueológicos
que ya evidencian un comportamiento simbó-
lico, para el cual era necesario que existiera el
lenguaje, como son las pinturas y algunos ar-
tefactos rudimentarios que se encuentran en
cuevas de África y Europa, con una antigüe-
dad de 40 000 años.

Los investigadores aseguran que para que
fueran capaces de hablar, estos homínidos
debían tener una serie de particularidades
anatómicas y fisiológicas, como  un alarga-
miento de la laringe y lóbulos prefrontales
mayores; y el tamaño del cerebro y otras ca-
racterísticas de los neandertales son similares
a las de los humanos modernos, lo que apoya
esta nueva teoría. “Esta investigación propo-
ne que los neandertales hablaban —concluye
Cartmill— pero si se oían como los seres hu-
manos modernos no podemos saberlo”.

¿Podía hablar el hombre de Neandertal?
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El jaguar es el felino más grande de América;
el cuerpo de los adultos mide entre 1.2 y 1.85
metros de largo y los machos pesan alrededor
de 120 kilogramos y las hembras 80, lo que lo
convierte en el predador terrestre más pode-
roso de la América tropical. Sin embargo, des-
de hace algunos años estas características no
le han servido para protegerse y, al igual que
los otros felinos silvestres, se encuentra en
peligro de extinción. Los jaguares habitaban
desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur
de Argentina, pero actualmente existen po-
blaciones importantes sólo en algunas regio-
nes de México, Belice y Brasil. Dentro de

México, en la Reserva de la Biósfera de
Calakmul en Yucatán, se lleva a cabo un plan
de protección del jaguar, patrocinado por el
Instituto de Ecología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el grupo Unidos para
la Conservación y el Safari Club International,
una organización que tiene su base en los Es-
tados Unidos y reúne fondos de cazadores para
proyectos de investigación y protección.

El proyecto consiste en capturar a los ja-
guares por medio de dardos con tranquilizan-
tes y, una vez dormidos, extraerles muestras
de piel y sangre (para realizar investigaciones
posteriores), removerles larvas de moscas que

El hambre de millones de seres humanos, la
escasez de agua dulce y la pérdida de tierra
cultivable son probablemente los mayores re-
tos que tenemos que enfrentar en este recién
estrenado siglo. Es por esto que la noticia dada
a conocer por el Chinese People’s Daily el pa-
sado 25 de junio, de que científicos de la Re-
pública Popular China han logrado con éxito
regar diversos cultivos de jitomate, berenje-
na, trigo y pimientos con agua de mar, ha cau-
sado una gran expectativa y una enorme dosis
de esperanza en el resto del mundo. El arroz y
la colza serán los siguientes cultivos con los
que experimentará el grupo de investigadores

El jaguar, pieza fundamental en la conservación suelen anidar en la piel y, finalmente, colo-
carles collares que emiten ondas de radio para
poder monitorear sus movimientos, su com-
portamiento y ubicar su hábitat. Desde que
inició el programa, se ha colocado el collar a
20 animales y actualmente se monitorea a cin-
co de ellos.

El principal investigador del proyecto,
Gerardo Ceballos de la UNAM, dice que una
vez que esta fase del programa termine, pla-
nean colocar una red de cámaras de video en
las rutas por donde se desplazan los jaguares,
con el fin de determinar el tamaño de la po-
blación, estimada entre 400 y 500 individuos.
Como parte del proyecto, los investigadores
cuentan con un presupuesto para pagar a los
campesinos de la zona, en caso de que un ja-
guar mate a uno de sus animales, ya sean bo-
rregos, chivos o vacas.

El problema más grave que enfrentan es-
tos magníficos felinos, no es la caza sino la
destrucción de su hábitat. “Este no es sola-
mente un proyecto para salvar a los jagua-
res”, concluye Carlos Manterola, de Unidos para
la Conservación, “estamos utilizando al jaguar
como una bandera roja para llamar la aten-
ción sobre el estado en el que se encuentran
las selvas mayas y la urgente necesidad de
conservarlas”.

de la Universidad de Hainan, de la isla Hainan
en el sur de China, dirigidos por el investiga-
dor Lin Qifeng.

Este país, con 20% de la población mun-
dial, tiene solamente 7% de la tierra cultiva-
ble y acceso a agua dulce per cápita de
alrededor del 20% del promedio mundial. De
sus reservas, más del 70% se utiliza en agri-
cultura.

Los cultivos mencionados han sido modi-
ficados genéticamente para que puedan resis-
tir la alta salinidad del agua de mar, capacidad
que tienen de manera natural las plantas
halófitas. Estas plantas eliminan la sal que
encuentran en su medio de formas diversas:
algunas lo hacen a través de glándulas que
secretan sal, localizadas en sus hojas; otras

Agua de mar para regar
cultivos

almacenan la sal en sus hojas y tallos, y los
tiran al final de la época de crecimiento, y
otras más impiden la entrada de la sal a sus
células por medio de membranas semi-
permeables que rodean sus raíces. Estas adap-
taciones evolutivas están codificadas en sus
genes. Lo que hicieron los investigadores fue
localizar y posteriormente introducir estos
genes en los cultivos mencionados, logrando
así que toleraran el agua salada. Es decir, se
trata de cultivos transgénicos.

El grupo de investigadores asiáticos infor-
mó que ésta es la cuarta generación de plan-
tas cultivadas que resisten con éxito las
condiciones de salinidad, y que la productivi-
dad, sabor y nivel nutricional son similares a
los cultivos regulares.

En otros países ya se han obtenido resul-
tados en el mismo sentido. Por ejemplo en
Florida, Estados Unidos, una compañía priva-
da logró cultivar grandes extensiones de pas-
to para campos de golf, resistentes a la
salinidad. Pero una diferencia importante de
los resultados de China es que estos nuevos
cultivos halófitos cubren actualmente 300 000
hectáreas en las provincias de Shandong,
Hebei, Guangdong y Hainan, extensión que no
tiene precedente en el resto del mundo.
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Lo deprimente de la cienciaEl heavy metal y la violencia

La violencia es uno de los fenómenos sociales más preocupantes y es
por esto que se ha analizado desde muchos ángulos distintos, como
son la influencia que tiene el maltrato y el abuso sexual en la infancia,
el papel de los medios masivos o la pobreza. Varios investigadores de
distintos centros y universidades, la estudian desde una perspectiva
que podría parecer totalmente ajena: la presencia de metales pesados
en el cuerpo.

El doctor Louis Gottschalk de la Universidad Irvine, de California,
Estados Unidos, realizó una investigación durante más de 30 años en
la que se propuso encontrar si existe una conexión entre los metales
pesados y las conductas violentas. El investigador tomó muestras de
cabello a un grupo de 200 internos en distintas cárceles y penitencia-
rías en Los Ángeles y San Bernardino, que tenían historias de violen-
cia: asesinatos, violaciones y asaltos, y a otro grupo compuesto por
personas no violentas. Posteriormente realizó una serie de pruebas para
medir la concentración de distintos metales presentes en ambos gru-
pos. Los análisis mostraron que las muestras de cabello de los presos
violentos tenían un nivel de manganeso cerca de cinco veces más alto
que el de la segunda muestra: 1.62 partes por millón (ppm) en compa-
ración con 0.35 ppm.

El manganeso es un metal que se encuentra en el subsuelo y en
algunos alimentos y entra al cuerpo por tres vías. La primera es a
través del sistema digestivo, en el que el cuerpo retiene únicamente de
3 a 5% del manganeso que se ingiere. En la segunda, el manganeso que
se encuentra en el aire, pasa directamente de los pulmones al torrente
sanguíneo, evadiendo así las barreras del sistema digestivo. La tercera
vía es aún más inquietante: de acuerdo con los resultados de diversas
investigaciones, el manganeso se absorbe también por el epitelio de la
nariz y llega a través del nervio olfatorio directamente al cerebro. Cuando
una persona esta sobreexpuesta a este metal, se produce un estado en
el cual inicialmente se da una pérdida de peso, problemas en la piel —
en la que ésta adquiere una textura parecida a la plastilina—, disminu-
ción en el crecimiento del cabello y un estado de irritación casi
constante. Posteriormente aumentan las conductas agresivas y la exci-
tación mental, y se producen deformaciones en la espina dorsal y tem-
blor en las manos. En experimentos con ratas, el investigador Gottschalk
ha demostrado que la exposición prolongada al manganeso provoca
hiperactividad y una marcada tendencia a pelear con otras ratas.

Un suceso que apoya esta teoría es el ocurrido en la isla Groote
Eylandt, localizada frente al territorio de Australia, lugar que se ha
convertido en un laboratorio natural para estudiar los efectos del man-
ganeso en el comportamiento. Desde que en la isla empezaron a explo-
tarse grandes minas de manganeso en los años 60, la población aborigen
ha estado expuesta a niveles muy altos de este metal en su comida, en
el agua y en el aire. Un pequeño grupo de sus habitantes, generalmen-
te familiares, muestran claramente los síntomas clínicos de intoxica-
ción por manganeso. El número de encarcelamientos, arrestos y eventos
violentos que suceden en la isla es el más alto de toda Australia y
mayor al de muchos otros países. Pero también es un hecho que el
manganeso no ha afectado a toda la población, lo que apoya la teoría
de que la propensión genética desempeña un papel importante en este
complejo rompecabezas.

El investigador Herbert Needleman, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Pittsburg, opina que debemos ser muy cautelosos al
intentar explicar el comportamiento de un individuo tomando como
base este tipo de estudios. En lo que coincide la mayoría de los inves-
tigadores es en que un fenómeno tan complejo como la violencia pro-
bablemente tiene un origen igualmente complejo. Vale la pena intentar
analizarlo desde todos sus ángulos, incluido el de la bioquímica cerebral.

AAveces es deprimente considerar las formas en que el
conocimiento científico puede aplicarse para hacer el

mal. Basta pensar en las consecuencias desastrosas que ha
tenido el mal uso de algunos descubrimientos científicos o
—más frecuentemente— ciertos desarrollos tecnológicos.
Bombas atómicas, contaminación ambiental, armas quími-
cas —mucho más crueles que las convencionales, y mucho
más ingeniosas— e incluso el desarrollo de armas biológi-
cas, que está aún en su infancia.

Todo este potencial destructivo, sin embargo, no es una
consecuencia necesaria del desarrollo científico: una socie-
dad que tenga una buena cultura científica debería ser capaz
de responsabilizarse del buen uso del conocimiento, de modo
que muchas de estas amenazas podrían mantenerse bajo
control.

Hay otro ámbito en el cual la ciencia es “destructiva”,
pero de un modo distinto y más sutil: se trata de la desagra-
dable tendencia que tiene a demoler los mitos que los seres
humanos construimos para mantenernos cómodos y seguros.

Hoy la ciencia nos ha mostrado que no sólo no somos el
centro del Universo, ni los reyes de la creación, sino que so-
mos animales no muy diferentes al resto de los seres vivos,
que estamos hechos de la misma materia que las rocas y los
árboles, y finalmente que lo que nos distingue, nuestra pode-
rosa mente consciente, no es una esencia misteriosa y sepa-
rada del cuerpo físico, sino el producto de un cerebro material.
Hasta donde hemos podido averiguar, no se necesita de nada
inmaterial o sobrenatural para convertirnos en seres huma-
nos únicos, valiosos y dignos de ser respetados.

En uno de los pasajes más deprimentes en la historia de la
ciencia, el biólogo francés Jacques Monod escribió, al final
de su famoso libro El azar y la necesidad: “La antigua alian-
za está ya rota; el hombre sabe al fin que está solo en la in-
mensidad indiferente del universo de donde ha emergido por
azar.”

Esta visión desoladora puede sonar realmente lúgubre: las
verdades de la ciencia nos hacen sentir desprotegidos, pero
no deben descorazonarnos. A nadie le gusta que le digan sus
verdades si éstas son desagradables. Pero a cambio de ello,
la visión que nos revela la ciencia acerca del Universo y de
nosotros mismos nos obliga a ser más responsables y madu-
ros: a ser adultos. Y este proceso, aunque a veces duela, es
necesario... ¿O queremos seguir siendo niños?




