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Mapa de la Vía Lácteabasado en observaciones
de la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea.
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Un nuevo mapa
de la Vía Láctea

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, GAIA, Y CONSORCIO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos del satélite europeo Gaia
ofrecen una imagen sin precedentes
de las estrellas de nuestra galaxia
La Agencia Espacial Europeaha creado el mapa tridimensional más grande y preciso de la Vía Láctea, un
avance que se esperaba con impaciencia. Gaia, una misión con un coste de unos mil millones de euros, publicó el pasado abril su primer gran conjunto de datos, los
cuales detallan las posiciones y los movimientos de más
de mil millones de estrellas de la galaxia.
La nave espacial Gaia, lanzada en 2013, barre todo
el cielo desde su punto de mira orbital, situado sobre el
lado de la Tierra opuesto al Sol. Su revolucionario mapa
se basa en 25 observaciones distintas de las estrellas
individuales y sus movimientos, realizadas durante
aproximadamente dos años, e incluye una muestra representativa (un uno por ciento) de los astros de la Vía
Láctea. Los datos, descritos en una serie de artículos publicados en la revista Astronomy & Astrophysics, pueden
extrapolarse para simular el pasado y el futuro de la galaxia. «Estamos obteniendo un mapa en un momento
dado, pero también podemos retroceder y avanzar en
el tiempo», explica Jos de Bruijne, científico adjunto del
proyecto Gaia.
Gaia publicó su primer conjunto de datos en septiembre de 2016. Pero, debido al limitado tiempo de observación y a que el proceso dependía del conocimiento
previo de las posiciones celestes, aquel mapa solo daba
cuenta de las distancias y los movimientos de dos millones de estrellas. El segundo conjunto de datos contie-
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ne detalles similares de 1300 millones de astros, 650 veces más que la colección original.
El telescopio puede observar de manera precisa estrellas en el centro galáctico, a
distancias de hasta 30.000 años luz, lo que
equivaldría a distinguir desde la Tierra una
moneda de dos céntimos en la superficie de
la Luna. «Lo que hace que esta misión sea
tan revolucionaria es la precisión de los movimientos propios medidos por Gaia», comenta Allyson Sheffield, astrofísica del Colegio Universitario LaGuardia, en Nueva York,
que no participó en el proyecto.
Los dos telescopios ópticos y los tres instrumentos científicos de Gaia también pue-

den medir el brillo, la temperatura y la composición de las estrellas. El nuevo conjunto de datos incluye también los colores de
los astros, los cuales pueden revelar detalles
cruciales sobre su edad y temperatura superficial. Estas observaciones tan diversas convierten a la nave espacial en una especie de
«ventanilla única a la estructura galáctica»,
en palabras de Sheffield.
Los datos incluyen asimismo las velocidades radiales (correspondientes a los movimientos en dirección a la Tierra o alejándose de ella) de seis millones de estrellas. Este
tipo de mediciones permiten calcular la velocidad de los astros con respecto al Sol, lo que

a su vez revela más detalles acerca de cómo
podría haber evolucionado la galaxia. Y, por
si fuera poco, Gaia ha efectuado observaciones de 14.099 asteroides del sistema solar.
El conocimiento preciso de los movimientos estelares no solo permitirá comprender mejor la historia y la evolución de la
galaxia, sino que también podría ofrecer pistas sobre la naturaleza y la distribución de la
enigmática materia oscura, así como poner
a prueba teorías alternativas de la gravedad,
apunta Amina Helmi, astrofísica del Instituto
Astronómico Kapteyn, en los Países Bajos, e
integrante de la misión Gaia.
—Jeremy Hsu
+ Información en nuestra web: bit.ly/2IiCGfR

ED U CACI Ó N

Naturaleza y educación
ambiental

Niñosde la tribu de los menómini, en Wisconsin, 2008.

¿Cómo entienden los niños pequeños la naturaleza?La mayoría
de las investigaciones acerca de esta cuestión ha tenido como protagonistas a niños estadounidenses, de clase media y raza blanca que
viven en entornos urbanos próximos a grandes centros universitarios. Incluso cuando los psicólogos incluyen niños de otras comunidades, con demasiada frecuencia recurren a métodos experimentales
concebidos para niños que viven en la ciudad. Por fin se ha elaborado una metodología destinada al estudio de los niños amerindios que
viven en entornos rurales y de su visión de la naturaleza, cuyas respuestas se han comparado con las de sus iguales urbanos. Los resultados brindan una rara visión intercultural de la educación ambiental
durante la primera infancia.
Sandra Waxman, especialista en psicología del desarrollo en la
Universidad del Noroeste, y sus colaboradores mantienen una dilatada colaboración con los menómini, una tribu amerindia de Wisconsin. Cuando los autores presentaron los planes del estudio a los
miembros de la tribu que habían sido formados como ayudantes de
investigación, estos discreparon porque en su opinión el experimento
—que implicaba la observación de los niños jugando con figuras de
animales— no era culturalmente apropiado. A ojos de los menómini
resulta absurdo pensar en los animales como en algo disociado de su
entorno natural, asegura Waxman.
En lugar de ello, uno de los investigadores nativos construyó un
diorama que contaba con árboles, prados y rocas de gran realismo,
además de los animales de juguete en cuestión. Los investigadores
observaron cómo jugaban con él tres grupos de niños de cuatro años:
menóminis de origen rural, otros amerindios y, por último, otros estadounidenses que vivían en Chicago y sus alrededores.
Los tres grupos prefirieron los escenarios realistas y los animales
de juguete a los escenarios imaginarios. Pero los dos grupos de niños
amerindios eran más propensos a imaginar que ellos mismos eran
los animales, antes que conferir atributos humanos a estos. Y los menómini rurales resultaron especialmente locuaces durante el experi-
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mento, en contraste con investigaciones previas que los habían calificado como menos habladores que sus iguales no amerindios. Los resultados se publicaron el pasado noviembre en Journal of Cognition
and Development.
«La participación de las comunidades tribales en todos los aspectos de la investigación (planificación, diseño, ejecución, análisis y divulgación del estudio) debe ser el requisito mínimo para toda investigación que competa a los amerindios», afirma Corey Welch, director
del programa académico STEM de la Universidad Estatal de Iowa y, a
la sazón, miembro de los cheyenes del norte.
—Jason G. Goldman
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Los niños de distintas culturas ven el entorno
natural de forma diferente

1

Larvas de abejas obreras(1)
y eclosión de una abeja melífera (2).
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2

Hedor de muerte
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Ciertos olores empujan a las
abejas melíferas a retirar sus bajas
Hace doce años,los apicultores comenzaron a denunciar que sus enjambres de abejas
(Apis mellifera) estaban muriendo a un ritmo
alarmante. Desde entonces se han descubierto varias razones, pero «las enfermedades son, con creces, la principal causa de los
problemas de salud que afligen a la abeja en
este momento», asegura Leonard Foster, catedrático de bioquímica y biología molecular
en la Universidad de la Columbia Británica.
Estos insectos himenópteros sufren los estragos de males como la varroasis, causada por
ácaros parásitos, o la loque americana, provocada por bacterias. Ahora, un nuevo estudio revela que el olor de las abejas muertas podría servir para reconocer y criar colonias más sanas.
Se sabe desde hace tiempo que las abejas
retiran las crías (larvas) muertas o enfermas
con el fin de contener la propagación de los
patógenos por el enjambre. La investigadora
apícola de la misma universidad y directora
del estudio Alison McAfee, junto con Foster y

otros colaboradores, pretendía averiguar por
qué algunos enjambres son más meticulosos
con esa depuración que otros. Eligieron dos
sustancias producidas de forma natural por
las abejas, el ácido oleico y el beta-ocimeno,
cuyo olor creían que podría actuar como señal de limpieza. Muchos insectos desprenden
ácido oleico al morir y las larvas de abeja segregan beta-ocimeno para avisar de que tienen hambre. Las jóvenes liberan ambos compuestos cuando mueren.
Los investigadores efectuaron una serie
de pruebas para determinar si esos olores estaban vinculados con la conducta higiénica. En un experimento, añadieron ácido oleico y beta-ocimeno a larvas vivas que crecían

en las celdillas de un panal, con la pretensión
de engañar a las obreras y hacerles creer que
habían muerto. Las obreras se deshicieron de
más ocupantes de las celdillas impregnadas
con la mezcla de ambas sustancias que de
las expuestas a uno solo de los olores o a una
sustancia de control, según describió el equipo el pasado abril en Scientific Reports. Creen
que el beta-ocimeno empujó a las obreras a
atender a las crías y que el ácido oleico las
incitó a retirar las «muertas».
El equipo también halló un vínculo entre
los olores y los rasgos genéticos que favorecen el comportamiento higiénico de las abejas. Puesto que algunas parecen responder
más intensamente a los olores de «muerte»
que les incitan a limpiar, estos hallazgos podrían facilitar la selección de las abejas más
predispuestas a mantener la higiene. «El hecho de que posean un mecanismo que detecte esos olores —y que ese mecanismo parezca realmente ligado a su genética— resulta muy interesante», opina Jay Evans,
investigador del Ministerio de Agricultura
de EE.UU., que no ha participado en el estudio. «Si se confirmara, dispondríamos de un
modo de cuantificar ese rasgo, de modo que
los apicultores podrían seleccionar una variedad de abejas por su aptitud higiénica.»
—Annie Sneed
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Perezosos
gruñones
La inactividad prolongada puede
agriar el carácter
Hace tiempoque el sedentarismo se vincula con ciertos problemas de salud, pero un
creciente volumen de pruebas plantea ahora que podría influir también en la personalidad. Investigaciones pretéritas hallaron ciertas asociaciones entre la falta de ejercicio
y el deterioro en rasgos del carácter, como
la responsabilidad, valorados entre cuatro y
diez años después de la primera encuesta.
Ahora, el mayor análisis de su tipo hasta la
fecha ha prolongado el seguimiento durante
períodos aún más largos para confirmar esos
vínculos y revela que persisten por espacio
de casi dos décadas.
Un grupo encabezado por el psicólogo Yannick Stephan, de la Universidad de
Montpellier, llegó a semejante conclusión
tras combinar los datos de dos grandes estudios basados en encuestas. El Estudio Longitudinal de Wisconsin (WLS, por sus siglas
en inglés) sometió a seguimiento a personas que se habían graduado en institutos de
educación secundaria de ese estado en 1957,
así como a algunos de sus hermanos. El es-

tudio sobre la Mediana Edad en Estados Unidos (MIDUS) reclutó habitantes de todo el
país. Los participantes de ambos han rellenado cuestionarios de personalidad desde que
fueran inscritos por primera vez durante los
años noventa, y respondieron preguntas referentes a sus hábitos de ejercicio y su salud.
Casi veinte años después, cerca de 9000
personas volvieron a someterse a las mismas
encuestas. Stephan y su equipo constataron
que las personas que afirmaban ser más sedentarias presentaban en promedio mayores
reducciones de su responsabilidad, apertura a la experiencia, amabilidad y extroversión
(cuatro de los llamados cinco grandes rasgos básicos de la personalidad), incluso teniendo en cuenta las diferencias iniciales entre ellas en cuanto a la personalidad y el estado de salud. No se ha observado ningún
vínculo con el quinto rasgo, el neuroticismo
(equilibrio emocional). Los cambios son pequeños, pero el vínculo con la actividad física

PALEONTOLO G ÍA

Mares asfixiados
Determinan el factor que acabó con el 95 por
ciento de la vida marina durante la extinción del
Pérmico-Triásico
La mayor extinciónque ha sufrido la Tierra se conoce en ocasiones
como «la Gran Mortandad». Y hay buenos motivos para ello: exterminó el 70 por ciento de la vida en tierra firme y el 95 por ciento de
la marina. Hace tiempo que se cita el intenso vulcanismo en la actual Siberia como el principal culpable del cataclismo ocurrido hace
252 millones de años, también conocido como extinción masiva del
Pérmico-Triásico. Ahora, un nuevo estudio ha identificado algunos detalles cruciales del mecanismo que acabó con la vida, al menos con
la marina: los océanos de todo el mundo se quedaron sin oxígeno.
Los científicos ya sospechaban con anterioridad que la anoxia,
o falta de oxígeno, fue la responsable de destruir la vida acuática. Los
datos en favor de esta hipótesis provenían de las rocas marinas que
se formaron en el antiguo océano Tetis. Sin embargo, eso comprendía solo alrededor del 15 por ciento de los mares de la Tierra, lo que
no basta para decir algo concluyente sobre todo el mundo marino,
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es relativamente estrecho. Esta predijo mejor
el cambio de personalidad que todas las enfermedades sufridas, por ejemplo. Los resultados se publicaron en abril en Journal of Research in Personality.
Numerosos mecanismos podrían estar
implicados, desde factores fisiológicos, como
la respuesta al estrés, hasta cambios en la
capacidad física, todos los cuales pueden alterar la sociabilidad de las personas. «La personalidad es, en parte, lo que hacemos reiteradamente, por lo que los cambios de hábitos pueden traducirse en cambios de la
personalidad», afirma Markus Jokela, epidemiólogo de la Universidad de Helsinki, ajeno
al nuevo estudio.
Pero la relación no implica causa. Otros
factores, como la genética o los acontecimientos que vivimos en los primeros años
de vida, influirían en la actividad física y en
la personalidad. Los resultados tendrán que
ser reproducidos en muestras procedentes
de culturas distintas y en estudios que hagan uso de medidas objetivas de los hábitos activos.
Con todo, el nuevo análisis saca a relucir
la idea de que la personalidad es maleable a
lo largo de la vida. Asimismo, concuerda con
estudios que la vinculan con la salud. «Esos
resultados recalcan la necesidad de fomentar
la actividad física en la mediana y la tercera
edad», explica Stephan.
—Simon Makin

señala Feifei Zhang, geoquímico de la Universidad Estatal de Arizona y líder de la investigación. «Nuestros datos apuntan a una intensificación rápida y global de la anoxia marina», señala el experto.
La clave del hallazgo, publicado en abril en la revista Geology, se
encuentra en un nuevo método que usa mediciones de uranio en las
rocas para inferir los antiguos niveles de oxígeno en los océanos. Esta
técnica ha permitido hallar indicios en rocas de Japón que se formaron hacia la época de la extinción en el seno del océano Panthalassa,
que por entonces abarcaba casi todo el planeta y contenía la mayor
parte de su agua salada. «Lo más emocionante es la huella global que
están viendo», dice Gregory Brennecka, geoquímico de la alemana
Universidad de Münster que no participó en el estudio.
Estos descubrimientos podrían tener especial relevancia en
nuestros días, ya que es probable que el desencadenante de aquella anoxia fuera el cambio climático causado por el CO2 expulsado
por los volcanes de Siberia. Y hoy, a medida que la actividad humana calienta el planeta, los océanos contienen menos oxígeno del
que albergaban hace decenios. Brennecka no es partidario de conjeturar sobre el futuro, pero añade: «Creo que está bastante claro
que, cuando se producen cambios a gran escala en los océanos, la
vida se resiente».
—Lucas Joel
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Extravagante grafeno
El versátil alótropo del carbono ya augura varias aplicaciones cotidianas
Los beneficios del grafenoparecen no tener fin. Este material, que consiste en una capa de
carbono de un solo átomo de grosor y que constituye la unidad básica del grafito, es conocido
por su resistencia, conductividad y otras propiedades útiles. Se muestra prometedor de cara a
multitud de aplicaciones futuristas, desde baterías de gran capacidad hasta alas de avión más
ligeras y resistentes. Poco a poco se está abriendo paso en el mercado, en tintas conductoras
y equipamiento deportivo de alto rendimiento. Pero otros posibles usos están más cerca del
hogar: algunos investigadores piensan que el grafeno podría modernizarlo todo, desde el cuidado personal hasta el calzado.

Benjamin Held, Universidad de Minnesota; museo geominero (ámbar)

NANOTINTE PARA EL PELO
Las láminas de grafeno pueden adherirse unas a otras y verse
negras, como el grafito. ¿Podrían usarse para teñir el pelo? Para
averiguarlo, Jiaxing Huang y sus colaboradores de la Universidad del Noroeste de EE.UU. mezclaron «copos» de grafeno en
agua con quitosano, un azúcar comestible hecho con caparazones de crustáceos. Cuando aplicaron el tinte resultante sobre
muestras de cabello rubio, los flexibles copos se enrollaron firmemente alrededor de la superficie curva de los pelos: el quitosano se unió con la queratina, una proteína del cabello, fijando así el carbono. El colorante
duró 30 lavados, según el artículo publicado en abril por los investigadores en la revista Chem.
Los tintes permanentes comerciales funcionan con varios productos que pueden dañar
el cabello e irritar la piel. Aunque todavía se están estudiando los posibles riesgos del grafeno para la salud y el entorno, el nuevo tinte no es abrasivo y los copos son demasiado grandes para penetrar en los poros, observa Huang. Además, la resistencia del material a la carga
electrostática le otorga un atractivo efecto secundario: combate el encrespamiento.
ETIQUETAS ELECTRÓNICAS
Cuando un láser incide sobre tejidos o alimentos, los carboniza. Llevando a cabo este proceso de manera controlada, un
grupo de investigadores ha logrado reorganizar los átomos de
carbono presentes en materiales naturales para formar grafeno. Como se describe en un estudio publicado en línea el pasado febrero en ACS Nano, los científicos inscribieron patrones de
grafeno en tela, papel e incluso pan. Esta técnica podría usarse para grabar circuitos electrónicos que actúen como etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) biodegradables, las cuales permitirían controlar prendas de ropa o billetes de banco. También podría producir sensores comestibles que indiquen si la fruta está madura o contaminada.
James Tour, químico de la Universidad Rice y autor principal del estudio, explica que la intensa luz y calor del láser reordena los átomos de carbono y hace que se formen enlaces entre ellos. La clave es dar varios pases: un primer pulso chamusca el material, creando carbón
amorfo u hollín, mientras que los pases posteriores organizan los átomos con la característica
geometría hexagonal del grafeno.
CALZADO TECNOLÓGICO
Este mismo año podrían llegar a los comercios unas zapatillas
de grafeno con agarre extra. La compañía británica de ropa deportiva Inov-8 planea vender zapatillas para correr con suelas
de goma que incorporan el prodigioso material, lo que debería
hacerlas más resistentes y flexibles.
La firma italiana de calzado Fadel ha ido un paso más allá.
En colaboración con investigadores del Instituto Italiano de Tecnología de Génova, la empresa ha añadido grafeno a las suelas
y plantillas de sus sandalias Freshoes. Este material confiere supuestamente propiedades antimicrobianas y disipa el calor, manteniendo los pies sanos y frescos.
—Prachi Patel

CONFERENCIAS
4, 15 y 22 de junio
Charlas Feynman UAB
Universidad Autónoma de Barcelona
Barcelona
www.feynmantotal.cat
7 de junio
Los grandes descubrimientos
accidentales
Sheldon Lee Glashow, premio nóbel
de física 1979
CosmoCaixa
Barcelona
www.cosmocaixa.com
12 de junio
El olfato
José Ramón Alonso, Universidad
de Salamanca
Club de prensa asturiana
La Nueva España
Oviedo
www.csic.es/agenda

EXPOSICIONES
Amberia: El ámbar de Iberia
Museo Geominero
Madrid
www.igme.es/Museo

OTROS
5 de junio — Jornada
Consumo de antibióticos
y transmisión de resistencia
entre humanos y animales:
¿un riesgo real?
Fundación Ramón Areces
Madrid
www.fundacionareces.es
9 y 10 de junio — Curso
Fábrica de robótica
Para niños de 8 a 14 años
La Casa Encendida
Madrid
www.lacasaencendida.es
Hasta el 15 de junio — Concurso
Ciencia ficción en la UPC
Narraciones de ciencia ficción
Universidad Politécnica de Cataluña
www.upc.edu/consellsocial
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