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EL MALURO DORSIRROJO, oriundo
del norte y el este de Australia, suelta
tres o cuatro huevos por puesta.

E TO LO G Í A

Educados desde el huevo
Ya en el vientre materno,un bebé puede percibir las diferencias entre voces
y sonidos fuertes, siendo incluso capaz
de distinguir la voz de su madre de la de
otras mujeres. Pero, en lo que a aprendizaje embrionario se refiere, las aves
no tienen nada que envidiarnos. Según
un estudio publicado hace poco en The
Auk: Ornithological Advances, algunas
madres enseñan a su prole a cantar antes de romper el cascarón; como consecuencia, los polluelos pueden imitar la
llamada materna a los pocos días de haber nacido.
Los primeros indicios del fenómeno
fueron observados en 2012 por Sonia
Kleindorfer, bióloga de la Universidad
Flinders, en Australia Meridional, quien
se percató de que las hembras de maluro soberbio (Malurus cyaneus) repetían
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una y otra vez una melodía mientras
incubaban la puesta. Al nacer, los polluelos emitían el mismo canto que la
madre, lo que les servía como reclamo
para recibir alimento.
A fin de averiguar si dicho comportamiento se daba en más pájaros, los
investigadores decidieron estudiar el
maluro dorsirrojo (Malurus melanocephalus), otra ave australiana. Para ello,
registraron los sonidos procedentes de
67 nidos de cuatro lugares de Queensland en varios momentos, desde la incubación de los huevos hasta después de
la eclosión. Luego identificaron las llamadas de reclamo de los polluelos analizando el orden y el número de notas. Por
último, un sistema informático comparó
a ciegas los cantos de las madres y de las
crías y los clasificó según su semejanza.

Según el estudio, también los polluelos de maluro dorsirrojo nacen cantando de un modo muy similar a sus madres. De hecho, cuanto más cantan estas
a los huevos, tanto más se parece el reclamo emitido por las crías. Además, un
experimento complementario pareció
indicar que los mejores imitadores eran
los que más alimento recibían.
El hallazgo sugiere que un aprendizaje embrionario eficaz serviría para
indicar a los padres la aptitud neurológica de la descendencia. A su vez, ello
permite extraer una conclusión evolutiva. «Como progenitor, ¿inviertes en
una descendencia de calidad o en una
dependiente?», se pregunta Kleindorfer.
«Nuestros resultados indican que en
una de calidad.»
—Rachel Nuwer

MARTIN WILLIS, Corbis

Algunos pájaros enseñan a cantar a sus polluelos antes de nacer
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Gafas sin graduación
Un nuevo tipo de lente ajusta la distancia
focal de manera automática
Con la edad,muchas personas necesitan lentes bifocales o varios pares de gafas para poder ver bien tanto de cerca como de
lejos. Deep Optics, una compañía emergente israelí, está investigando una nueva posibilidad: lentes que se enfocan de modo
automático según aquello a lo que esté mirando su portador.
Estas gafas «omnifocales» ajustan la distancia focal por medio de la interacción entre una corriente eléctrica y un cristal
líquido, un material cuyas moléculas actúan a la vez como en
un líquido y en un sólido.
Aunque la técnica ya se aplica en algunas cámaras de teléfonos móviles, aún no se ha logrado adaptar a lentes mayores.
Por ahora, Deep Optics ha construido una lente operativa de
20 por 20 milímetros y un sistema de detección de distancias.
Una vez integrados en unas gafas, ambos componentes permiten
cambiar casi al instante la graduación en función del lugar al que
dirija la mirada el usuario.
La empresa planea tener un prototipo en tamaño real para
dentro de dos años. Su director general, Yariv Haddad, vaticina
que la técnica podrá también aplicarse a dispositivos de realidad
aumentada y de realidad virtual; hoy por hoy, estos muestran los
objetos a una misma distancia, lo que genera borrosidades y causa desorientación.
—Jordana Cepelewitz

COGNICIÓN

Las herramientas
de la primera infancia

CORTESÍA DE ALON SHOAVI (gafas); THOMAS FUCHS (niños)

Los niños pequeños y los
chimpancés parecen compartir
una capacidad innata para
manejar utensilios
En las profundidadesde los montes Mahale, en Tanzania, un chimpancé deshoja una
rama y la hunde en el suelo. Cuando la levanta, sale llena de sabrosas termitas. El animal las sorbe y, acto seguido, se dispone a
pescar más aperitivos de seis patas.
En la otra punta del mundo, un niño británico de tres años de edad está sentado
frente a una caja de cartón. Por un pequeño agujero se ve que dentro hay tres esponjas. Si las saca, le darán una pegatina. Sin que
nadie le haya enseñado cómo proceder, el
niño toma una varilla de madera cubierta de
velcro que tiene cerca. Piensa que las esponjas se pegarán al velcro... y tiene razón, por
lo que rápidamente recibe el premio.
En estos ejemplos, el primate tanzano
solo está siguiendo su rutina diaria. El primate británico, en cambio, participa en un expe-

Así funciona
1. El portador de las lentes dirige la vista hacia un objeto. Unos sensores
infrarrojos instalados en la montura miden la distancia entre las pupilas y envían
esa información a una unidad de procesamiento incorporada en las gafas, la cual
determina la distancia al objeto.
2. A partir del cálculo de la distancia, una batería recargable envía una corriente
eléctrica a través de las lentes. Estas constan de tres capas: una central de
cristal líquido, de un micrómetro de grosor, y dos exteriores de vidrio recubierto
con óxido de estaño e indio, un material conductor transparente.
3. Cuando el voltaje de la capa de cristal líquido cambia, la orientación y la
distribución de los cristales se modifica, lo que a su vez altera la trayectoria de la
luz a través de las lentes. Como resultado, el índice de refracción varía. (En las
gafas normales, el mismo efecto se consigue ajustando el grosor de las lentes.)
Este ajuste tarda entre 100 y 300 milisegundos en producirse, un tiempo muy
próximo a los 300 milisegundos que necesita el ojo humano para enfocar.

rimento diseñado para averiguar si el uso de
ciertas herramientas es instintivo.
Las semejanzas entre ambos casos no
son casuales. La investigación buscaba comparar las facultades cognitivas de los humanos y los grandes simios tomando como modelo, para las pruebas con niños, la manera en que chimpancés y orangutanes salvajes
usan herramientas. En un grupo de 50 niños
de entre dos y tres años y medio de edad, los
investigadores comprobaron que la frecuencia de ciertas conductas relacionadas con el
uso de herramientas era similar a la observada en los simios. Comportamientos comunes
entre estos, como pescar termitas, también
se daban menudo en los niños que se enfrentaban a situaciones análogas. Y las conductas menos frecuentes en los animales, como
usar una piedra para romper la cáscara de
un fruto seco, eran también más raras entre
los pequeños. En total, los niños resolvieron
once de doce pruebas. Para la psicóloga de
la Universidad de Birmingham Eva Reindl, directora del estudio, el hecho de que los niños
exhibiesen las conductas adecuadas refleja la
existencia de una capacidad instintiva para
usar herramientas simples.
Los resultados, que fueron publicados el
pasado mes de febrero en Proceedings of the

Royal Society B, ponen en duda la creencia
dominante de que los niños siempre tienen
que aprender a usar herramientas. La idea se
remonta al psicólogo soviético Lev Vygotsky,
que en 1930 escribió que el uso espontáneo
de herramientas por parte de los niños era
«prácticamente nulo». Los hallazgos también sugieren que seres humanos y grandes
simios podrían compartir un aparato cognitivo innato para entender y manipular el mundo físico.
—Jason G. Goldman
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Tratamientos
que alcanzan el cerebro
Los virus podrían hacer llegar
medicamentos a este órgano
al sortear la pared de células
que lo rodea
El cerebrorepresenta un desafío único para
los tratamientos médicos, ya que está rodeado por una capa de células firmemente empaquetadas que lo hace impenetrable.
Aunque la barrera hematoencefálica evita
que los compuestos dañinos y las bacterias
alcancen nuestro centro de control, también
impide el paso al 95 por ciento de los medicamentos suministrados por vía oral o intravenosa. Por ello, los médicos que tratan
a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el párkinson, tienen que inyectar a menudo los medicamentos directamente en el cerebro. Se trata de una intervención agresiva que exige perforar el
cráneo.
Algunos científicos han cosechado éxitos discretos para que los medicamentos suministrados por vía intravenosa atraviesen
la barrera con ayuda de ultrasonidos o mediante la encapsulación dentro de nanopartículas. Por desgracia, estos métodos solo
logran alcanzar pequeñas áreas del cerebro.
Sin embargo, parece que ahora la solución
se halla más cerca. La neurocientífica Viviana Gradinaru y sus colaboradores del Instituto Tecnológico de California han demos-
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trado que un virus inocuo puede atravesar
la barrera y administrar el tratamiento a
todo el cerebro.
El equipo de Gradinaru se centró en los
virus debido a su reducido tamaño y a su
capacidad para introducirse en las células
y secuestrar el ADN de estas. Poseen también envolturas proteicas, conocidas como
cápsides, que pueden facilitar el suministro tanto de medicamentos como de terapias génicas. Para hallar el virus adecuado que penetrase en el cerebro, los investigadores desarrollaron millones de virus
adenoasociados que diferían en el tipo de
cápside. Posteriormente, inyectaron estas
variantes en un ratón y, después de una semana, identificaron en el cerebro las cepas
que habían logrado atravesar la barrera. Un
virus AAV-PHP.B fue el que lo hizo de manera más eficaz.
Después, ensayaron si el AAV-PHP.B podía emplearse como posible vector para la
terapia génica. Esta técnica se utiliza para
tratar enfermedades al introducir genes
nuevos en las células, o al sustituirlos o inactivarlos. Para ello, los científicos inyectaron
en el torrente sanguíneo de un ratón un virus que transportaba los genes de proteínas
verdes fluorescentes. Si el virus conseguía
llegar al cerebro y el nuevo ADN se incorporaba a las neuronas se podría detectar fluorescencia verde en las disecciones del tejido. De hecho, los investigadores observaron
que el virus se había infiltrado en la mayoría
de las células cerebrales y que la señal fluorescente se mantuvo durante un año. Estos
resultados fueron publicados recientemente
en Nature Biotechnology.
En el futuro, este método podría emplearse para tratar una amplia gama de enfermedades neurológicas. «La capacidad
de suministrar genes al cerebro sin métodos invasivos será extremadamente útil como herramienta de investigación y también tiene un
potencial enorme en la medicina», comenta el neurólogo Anthony Zador, que se
dedica a estudiar el funcionamiento del cerebro en
el laboratorio Cold Spring
Harbor. Gradinaru también
piensa que el método podría servir para llegar a su
vez a otras regiones distintas del cerebro, como el sistema nervioso periférico. La gran
cantidad de nervios periféricos
hace muy difícil el tratamiento del
dolor de las neuropatías y un virus podría infiltrarse en todos ellos.
—Monique Brouillette
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Nadie quiere a los
animales «feos»
Los biólogos prefieren estudiar
las especies bien parecidas
¿Acapara el koalademasiada atención
gracias a su dulce aspecto? Un nuevo estudio aporta datos cuantitativos a un debate actual sobre si las especies emblemáticas de la conservación reciben publicidad
y fondos en perjuicio de otras que el común considera menos atractivas. Investigadores de las universidades Murdoch y Curtain, de Australia Occidental, han revisado a fondo 14.248 artículos, libros y actas
de conferencias sobre 331 mamíferos de la
fauna australiana y neozelandesa y han hallado un sesgo abrumador en contra del estudio de las especies «feas». El 73 por ciento de las publicaciones concernían a marsupiales, como el koala o los canguros. En
cambio, los roedores y los murciélagos solo
acapararon el 11 por ciento de la atención,
pese a sumar el 45 por ciento de los integrantes de la lista.
Y para empeorar las cosas, buena parte de las investigaciones sobre esos animales poco estéticos es superficial: meras descripciones taxonómicas que se limitan a nombrar la especie y a describir su
talla, asegura la autora principal Patricia
Fleming. Desconocer el hábitat, las fuen-

thomas fuchs (virus)

B I O LO G Í A

3

ESPECIAL
MONOGRÁFICOS DIGITALES
Descubre la revista digital que reúne nuestros mejores
artículos (en pdf) sobre temas de actualidad

Getty Images (1–3)

Rata canguro arenícola (1), rata de molares
anchos (2) y murciélagos fantasma (3).
tes de alimento y el comportamiento dificulta su protección frente a los peligros que
amenazan su supervivencia. Tales lagunas
de información afectan a la fauna de muchos otros lugares, aparte de Australia, claro está. «Hay muchos taxones cosmopolitas, como los anfibios, cuya situación es aún
peor y que han sido muy poco estudiados»,
alerta Simon Watt, fundador de la Sociedad para la Conservación de los Animales Feos. Estas especies pueden ser más importantes desde el punto de vista ecológico que aquellas que consideramos dignas
de ser salvadas. Por ejemplo, los murciélagos ayudan a controlar las plagas de insectos que transmiten enfermedades o devastan los cultivos.
Fleming pretende hacer un llamamiento al estudio de animales más diversos,
aunque reconoce que tal vez la financiación para investigar o salvar las especies
de escaso atractivo sea siempre deficitaria.
«El pastel a repartir es pequeño y siempre habrá excluidos», lamenta. En Australia, por ejemplo, la mayor parte del presupuesto federal asignado a la conservación
va destinado a la lucha contra las especies
invasoras. Y si bien la eliminación de los
conejos introducidos desde Europa puede favorecer la flora autóctona australiana,
no ayuda mucho a la rata canguro arenícola (Notomys alexis) o al murciélago fantasma (Macroderma gigas), ya no digamos
al koala.
—John R. Platt
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El tramo que la compañía Quintillion
Networks tiene previsto instalar en el
Pacífico enlazará Nome, en Alaska,
con las redes de banda ancha que ya
existen en Japón. Ello acortará la
distancia recorrida por las señales
que viajan entre la Costa Oeste de
EE.UU., Japón y el resto de Asia.
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Entre junio y septiembre, los barcos de la
compañía de telecomunicaciones francesa
Alcatel-Lucent instalarán el primer tramo
del cable submarino, cuya longitud total
se estima entre 15.300 y 15.600 kilómetros. Esta primera sección medirá unos
1850 kilómetros y, a partir de principios
de 2017, debería proporcionar la primera
L apLtev
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SeaSea
conexión de banda ancha a las localidades de Alaska situadas entre Nome y la
bahía de Prudhoe. El cable quedará enterrado a una profundidad de cuatro
metros bajo el lecho marino (véase la lista
de riesgos en el recuadro inferior derecho).
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Un paso del Noroeste
para Internet

Hace más de un siglo,Roald Amundsen y los seis
hombres de su tripulación navegaron por primera vez
a través del gélido paso del Noroeste. Este mes, varios barcos mucho mayores que el de Amundsen volverán a recorrer esa ruta, aunque no por amor a la
aventura. Su objetivo consistirá en comenzar a tender un cable submarino de fibra óptica que conecte
Asia y Europa por el círculo polar ártico: hasta la fecha, el camino más corto posible para las señales de
Internet que van de un continente a otro.
Por ahora, la mayor parte de los cables submarinos que conforman la espina dorsal de la World Wide
Web conectan EE.UU. con Europa y Asia a través del
Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, el cambio climático y la pérdida acelerada de banquisa ártica durante
los meses de verano han hecho factibles las rutas del
norte. «Hoy es más viable que nunca [para las compañías] proponer estas rutas innovadoras», asegura Nicole Starosielski, investigadora de la Universidad
de Nueva York experta en medios, cultura y comunicaciones y autora del libro The undersea network («La
red submarina»), publicado en 2015.
Quintillion Networks, una compañía radicada
en Anchorage, en Alaska, espera que su cable ofrez-
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La rápida desaparición del hielo ártico
ha abierto la posibilidad de tender un cable
submarino para acortar la conexión entre
Asia y Europa
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ca por primera vez conexión de alta velocidad a localidades remotas de Alaska y Canadá. El cable, que
debería reducir el retardo que experimentan las comunicaciones entre Londres y Tokio, podría también
resultar ventajoso para los agentes bursátiles, interesados en que sus transacciones de pocos milisegundos de duración sufran la menor demora posible.
Muchas naciones verían con buenos ojos unas
rutas de cable menos centradas en EE.UU. y la existencia de líneas de seguridad adicionales, ya que eso
evitaría la vigilancia estadounidense y los fallos en
la conexión. Consideraciones políticas y económicas
semejantes han avivado el interés de varios países
por financiar nuevos proyectos de cableado posiblemente más costosos. Con todo, solo el tiempo dirá si
la ruta del Ártico y otros tramos submarinos reportarán beneficios a largo plazo.
—Jeremy Hsu
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Fallas rápidas

Londres

Ma r
d e Ba rents

Si desea sentircómo se mueve la Tierra
bajo sus pies, visite Nueva Zelanda. Cada
año, los lados de la falla alpina, que cruza la
isla Sur, se desplazan en paralelo 30 milímetros uno con respecto al otro: una velocidad
vertiginosa para las fallas de desgarre, que
suelen moverse a una velocidad de uno o
dos milímetros al año. «La falla alpina es especialmente interesante porque ha mantenido esa velocidad de deslizamiento durante
casi toda su historia», explica Simon Lamb,
geólogo de la Universidad Victoria de Wellington. «Hasta donde sé, ninguna otra falla terrestre se acerca a esta en ese aspecto.»
Según un trabajo de Lamb publicado hace
poco en Geochemistry, Geophysiscs, Geosystems, en los últimos 25 millones de años la
falla alpina se ha deslizado unos 700 kilómetros, 250 más de lo que se pensaba hasta ahora. Ese movimiento trae consecuencias sísmicas: Nueva Zelanda tiene un 30 por
ciento de posibilidades de sufrir un terremoto de magnitud 8 o mayor en los próximos 50 años.
—Jennifer Hackett
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La última fase del proyecto extenderá
el cable desde la bahía de Prudhoe,
en Alaska, hasta el Reino Unido. Este
segmento final atravesará el paso del
Noroeste por los estrechos del territorio canadiense deGre
Nunavut
e n la ny dcruzaSea
rá después el océano Atlántico. Una
vez concluido, el cable submarino
permitirá que los datos de Internet
viajen entre Europa y Asia a 30 teraoctetos por segundo.
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Las cinco fallas de desgarre más veloces
del mundo

RIESGOS PARA LOS
CABLES SUBMARINOS
EXISTENTES
PESCA DE ARRASTRE

40 % de posibilidades
de que rompa un cable*

ANCLAJES DE BARCOS

28%

CANADÁ

En marzo, la banquisa
ártica alcanzó su
máxima extensión del
año: 14.520.000

kilómetros
cuadrados, la

menor registrada
desde que los satélites
empezaron a tomar
datos a finales de 1978.

E S TA D O S U N I D O S

SUBSIDENCIAS O
TERREMOTOS SUBMARINOS

8%

FALLOS DEL AISLAMIENTO
ELÉCTRICO

8%

FALLOS DE LAS UNIDADES
AMPLIFICADORAS O
BIFURCADORAS

4%

ABRASIÓN

(olas, lecho marino, hielo)

3%

OTROS
* Las cifras de evaluación del riesgo corresponden a los peligros ordinarios que corren

los cables en el Atlántico y el Pacífico. Durante buena parte del año, la extensa capa de hielo
existente en el Ártico y los mares circundantes protegería el cableado de los barcos pesqueros.

(sabotaje, etc.)

9%

CORTESÍA DE JACQUES DESCLOITRES Y EQUIPO MODIS DE RESPUESTA RÁPIDA/NASA/CENTRO GODDARD DE VUELOS ESPACIALES

Ba h í a
d e H u d so n

LUGAR

Alpina

Isla Sur,
Nueva Zelanda

700

30

San Andrés

California

1100

25

Septentrional
de Anatolia

Turquía

1100

20

Denali

De la Columbia
Británica a
Alaska central

2000

10

Altyn Tagh

Tíbet

1500

9

Ma r d e l L ab rad or

Estrecho
de Dease

Estrecho
de Simpson

FALLA

LONGITUD RITMO
DE
(km)
DESLIZAMIENTO
(mm/año)

La línea de nieve de
los Alpes del Sur, en
Nueva Zelanda, permite
apreciar el recorrido
de la falla alpina.
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Cuando el ADN señala
al inocente

En diciembre de 2012,teniendo en
cuenta los resultados de las pruebas de
ADN, un indigente llamado Lukis Anderson fue acusado del asesinato de Raveesh Kumra, un multimillonario de Silicon Valley. La acusación implicaba una
posible sentencia de muerte. Pero Anderson no era culpable. Tenía una coartada sólida: ebrio y casi en coma etílico, había sido hospitalizado y estuvo
bajo supervisión médica constante la
noche del asesinato en noviembre. Más
tarde, los abogados de Anderson supieron que su ADN había llegado a la escena del crimen por vía del equipo sanitario que atendió la llamada de Kumra en
su domicilio. Habían tratado a Anderson
previamente y, de forma inadvertida, esparcieron la muestra de ADN en la escena del crimen más de tres horas después. Este caso, que fue presentado en
febrero en la reunión anual de la Academia Americana de Ciencias Forenses en
Las Vegas, es uno de los ejemplos definitivos de cómo la transferencia del ADN
puede involucrar a una persona inocente. Muchos opinan que basar el sistema
criminal judicial en pruebas de ADN, a
menudo consideradas infalibles, entraña
riesgos importantes.
Mientras que casi todos los campos
de la medicina forense han sido revisados de modo exhaustivo en los últimos
años, sobre todo aquellos basados en
comparaciones, como las marcas de
mordedura o el análisis microscópico
de pelo, las pruebas de ADN han experimentado un auge, y con razón. Al estar
basado en modelos estadísticos, el análisis de ADN es más definitivo y menos
subjetivo que otras técnicas forenses. Se
examinan regiones específicas, o locus,
del genoma humano y así se evalúa la
probabilidad de que una determinada
muestra de ADN coincida o no con el
perfil genético conocido de la víctima,
el sospechoso o el presunto autor del
crimen. Se puede incluso predecir cuán
fuerte es la coincidencia contrastando
la frecuencia con que aparecen ciertos
patrones con bases de datos poblacionales. La organización sin ánimo de lucro
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Innocence Project, con sede en Nueva
York, lleva analizando las muestras de
ADN usadas como pruebas condenatorias en procesos judiciales desde mediados de los años noventa. Ha logrado
casi 200 exoneraciones y ha promovido
la demanda para reformar el sistema
judicial criminal.
El ADN es, como cualquier otra
prueba judicial, solo una parte del proceso. Según Erin E. Murphy, profesor
de derecho en la Universidad de Nueva
York y autor del libro Inside the cell:
The dark side of forensic DNA («En el
interior de la célula: el lado oscuro del
ADN en criminología»), se suele confiar

demasiado en que el ADN nos dará la
solución, pero ello no siempre encaja en
un sistema que sigue siendo defectuoso.
Añade que, si no se muestra un mínimo de escepticismo y contención, los
errores en la justicia están asegurados.
Así, las muestras biológicas se pueden
degradar o contaminar; los jueces y
el jurado pueden malinterpretar las
probabilidades estadísticas expuestas y,
como en el caso de Anderson, las células
cutáneas pueden ir a parar de un lugar
a otro.
En 1997, los investigadores demostraron por primera vez que era posible
obtener información genética de una
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Igual que otros tipos de pruebas
forenses, la del ADN no es
infalible

persona basada en las células cutáneas
que dejaba en un objeto al tocarlo.
El número de pruebas de este tipo,
llamadas de ADN de contacto, que se
recogen de superficies como empuñaduras de arma o picaportes han ido
aumentando. (En algunas jurisdicciones, como el condado de Harris, en
Texas, se triplicaron las muestras de
ADN de contacto enviadas a analizar
entre 2009 y 2013, a menudo con el
fin de identificar posibles criminales
involucrados en robos y asaltos.) Se
están comercializando kits que generan un perfil genético completo de

el cuchillo. Cale y sus colaboradores,
junto con otros grupos de investigadores, intentan determinar cuán fácil
y rápidamente se pueden transferir
las células, y cuánto tiempo perduran. «Lo que hallamos es lo que es»,
comenta Cale, «pero lo importante es
manejar y presentar esta información
con cautela.»
Kelley Kulick, abogado del estado
del condado de Santa Clara, postuló en
la reunión forense de Las Vegas que el
ADN de Anderson había sido transportado en los uniformes de los técnicos
sanitarios. No se sabe cuántos casos de
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Las muestras biológicas se
pueden degradar o contaminar;
los jueces y el jurado pueden
malinterpretar las probabilidades
estadísticas expuestas y, como en
el caso de Anderson, las células
cutáneas pueden ir a parar de
un lugar a otro
una persona con tan solo entre tres y
cinco células cutáneas. Las agencias
del orden público los emplean, y también los laboratorios independientes y
científicos que trabajan en proyectos
de identificación de cadáveres.
Ese tipo de ADN se consideraba
hasta hace poco una prueba irrefutable de contacto directo. Pero cada vez
más estudios demuestran que el ADN
no siempre es estático. Una investigación publicada en la revista International Journal of Legal Medicine expone
que una persona, con tan solo coger
un pañuelo que otra ha usado para
limpiarse el cuello, puede transferir el
ADN de esta última a un objeto que
nunca ha tocado. Cynthia M. Cale, aspirante al máster en biología humana
en la Universidad de Indianápolis,
explicó en un artículo de la revista
Journal of Forensic Sciences que una
persona que utiliza un cuchillo de
sierra tras haberle dado la mano a otra
persona transfiere el ADN de esta al
mango. De hecho, en una quinta parte
de las muestras recogidas, la persona
identificada como el contribuyente
principal de ADN nunca había tocado

trasferencia de ADN conducen a acusaciones erróneas. «No son frecuentes
los casos obvios, pero es probable que
sean más comunes de lo que imaginamos», afirma Jennifer Friedman,
abogada del estado de Los Ángeles y
especialista en ADN. «El problema radica en lo difícil que es demostrar que
la transferencia haya ocurrido.»
La interpretación errónea del ADN
de contacto de Anderson se ha convertido ahora en un aspecto polémico
también para otros dos acusados
en el caso del asesinato de Kumra,
explica Kulick. Es indudable que las
pruebas de ADN son una herramienta
fundamental. Sin embargo, tanto los
científicos forenses como los letrados
insisten en que deberían considerarse
otros factores adicionales que puedan
corroborar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Al igual que otros
tipos de pruebas, el ADN solo es una
pista circunstancial. En este sentido,
el caso de Anderson sirve para alertar
que un puñado de células cutáneas
descarriadas no deberían significar
demasiado.
—Peter Andrey Smith
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CONFERENCIAS
27 de junio
El Colisionador Lineal Compacto
(CLIC): Desafíos técnicos
y detectores
Steinar Stapnes y Lucie Linssen, CERN
Ciclo sobre física de partículas
Fundación BBVA
Madrid
www.fbbva.es > agenda

EXPOSICIONES
Hasta el 26 de junio
Érase una vez... la informática: Del
ábaco al smart city en viñetas y más
Museo de la Ciencia
Valladolid
www.museocienciavalladolid.es
Fractales, las marismas y Doñana
Fundación Biodiversidad
Sevilla
www.magrama.gob.es > ceneam

OTROS
11 de junio - Charlas
Naukas Coruña Neurociencia
Sesiones divulgativas sobre neurociencia
Teatro Rosalía de Castro
La Coruña
naukas.com > eventos
15 de junio – Tertulia divulgativa
Las ondas gravitacionales
Roberto Emparan, Universidad
de Barcelona
Asociación Cultural Casa Orlandai
Barcelona
www.cienciaensocietat.org > cafès
científics
18 y 19 de junio - Jornadas
Fiesta de la Ciencia
Barcelona
barcelona.cat/barcelonaciencia
Del 27 de junio al 22 de julio – Actividades
Escuela de verano «Científicos
del futuro»
Para niños de 5 a 12 años
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Valencia
www.cac.es > museu > actividades
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