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Cooperación con América 
Latina 

Nuevos pasos en el conocimiento para entender cómo 
funcionan las células madre 

Producto de una colaboración argentino-alemana, 
entre el grupo de física teórica del Instituto Partner 
Max Planck IBioBA y el laboratorio de biología 
experimental del Dr. Christian Schröter en el Instituto 
Max Planck de Fisiología Molecular de Dortmund, 
Alemania, la revista Development publicó el paper 
“Oscilaciones intermitentes de ERK río abajo de FGF en 
células madre embrionarias de ratón”. El trabajo fue 
llevado a cabo por la becaria doctoral del IBioBA, 
Fiorella Fabris por parte de Argentina y el científico 
Dhruv Raina del IMP.  Ambos grupos se dedicaron a 
estudiar la diferenciación de células madre 
embrionarias, pero en este trabajo fue clave la 
complementariedad entre la biología y la física para 
alcanzar los resultados: mientras Fiorella Fabris y Luis 

Morelli, jefe del grupo de físicos “Procesamiento de 
información en células y tejidos” se ocuparon de hacer 
la teoría y el análisis de datos; el equipo de biólogos de 
Alemania, Christian Schröter y Dhruv Raina se enfocó 

en realizar los experimentos necesarios para llevar 
adelante la investigación. Con este objetivo en mente, 
el equipo alemán realizó experimentos en los que 
integró un sensor que mide la respuesta de “ERK” 
segundo a segundo en una célula. ERK es la proteína 
que emite la señal de diferenciación y cuya función es 
traducir la información del entorno que recibe la célula, 
que después le va a llegar al ADN. Entonces, “Dhruv 
expuso células madre a distintas concentraciones de 
FGF y observó la respuesta de ERK. Estas mediciones 
nos dan información sobre cómo la célula procesa en 
su interior la información recibida, que sabemos que es 
información para diferenciarse”, cuenta Fabris. 

Más 

Revelan un nuevo mecanismo de toxicidad de un 
grupo de compuestos cancerígenos derivados de la 
dieta y el ambiente 
 

El investigador Lucas Pontel junto a su equipo acaba de 
publicar un trabajo en Nature Communications que 
describe un nuevo mecanismo de daño causado por un 
grupo de compuestos cancerígenos conocidos como 
aldehídos.  Identificaron que el formaldehído ataca las 
defensas antioxidantes de las células, y describieron los 
factores que previenen este daño. Este mecanismo 
podría explicar el origen de algunas enfermedades 
humanas y conducir al desarrollo de nuevas estrategias 
preventivas basadas en antioxidantes naturales. 

Publicado en la revista Nature Communications, el 
paper “Endogenous formaldehyde scavenges cellular 
glutathione resulting in redox disruption and 
cytotoxicity”, demuestra que el formaldehído, en 
reacción con el glutatión -principal antioxidante 
celular-, desestabiliza su capacidad de actuar como 
antioxidante, causando estrés oxidativo y conduciendo 
a una toxicidad celular general. El trabajo fue liderado 
por el jefe del grupo “Metabolismo del cáncer” del 
Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos 
Aires (IBioBA-CONICET-Max Planck), Lucas Pontel, 
junto a los estudiantes de doctorado Carla Umansky, 
Agustín Morellato, y el estudiante de grado Marco 
Scheidegger.  

Fiorella Fabris, Christian Schröter, Luis G. Morelli, 
Dhruv Raina (de izq. a der.) 
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Más 

Tres nuevos grupos asociados en América Latina 

Tres de los grupos asociados Max Planck seleccionados 
en el marco de la última convocatoria de la presidencia 
Max Planck se establecerán en América Latina.  El 
grupo "Estudios de radio de alta resolución angular de 
objetos estelares jóvenes", un proyecto entre el 
Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg y el 
Centro Mesoamericano de Física Teórica de la 
Universidad Autónoma de Chiapas en México, será 
liderado por el Dr. Sergio Dzib. Por otro lado, bajo el 
liderazgo del Dr. Ciganda, se constituirá el primer grupo 
asociado en Uruguay, que se sumará a los cuatro 
independientes que ya funcionan en el país. " 
Aprovechamiento de modelos computacionales de 
nivel micro para mejorar el pronóstico de la fertilidad" 
Es una cooperación entre la Universidad de La 
República y el Instituto Max Planck de Investigación 
Demográfica en Rostock. Por último, el primer grupo 
asociado en la región en el área de historia del arte se 
constituirá en Perú como resultado de un proyecto 
entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el 
Kunsthistorisches Institut en Florencia – Max-Planck-
Institut. Denominado " Imperios, entornos, objetos: 
conectando culturas visuales y materiales a través del 
mundo español" será el segundo grupo asociado en ese 
país y estará liderado por el Dr. Fernando Loffredo. 

 
Grupo Independiente en Colombia:  “Derecho 
internacional latinoamericano de los derechos 
humanos: diálogo y traducción” 

Este mes les presentamos el grupo dirigido por el Dr. 
Miguel Rábago Dorbecker. Se trata de un proyecto 
entre la Universidad de Los Andes en conjunto con el 

Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y 
Derecho Internacional en Heidelberg (Prof. von 
Bogdandy). La propuesta del Grupo Tándem es ir más 
allá del enfoque exclusivamente centrado en las 
instituciones estatales por el derecho internacional de 
los derechos humanos de América Latina.  Esto implica 
abarcar el impacto de una combinación de actores no 
estatales en la formación del derecho internacional.  
Dichos actores incluyen movimientos sociales, ONG de 

derechos humanos, 
instituciones académicas y 
comunidades epistémicas 
transnacionales. Un actor 
clave es la red de académicos y 
jueces convocados por el 
proyecto Max Planck, que 
definimos como la comunidad 
epistémica Ius Constitutionale 

Commune en América Latina. Su influencia se ha 
sentido no solo académicamente, sino también en los 
tribunales y en la educación jurídica.  Todas estas 
cuestiones deben tener en cuenta distintas escalas de 
análisis y se opta por un enfoque que toma en cuenta 
métodos de la antropología del derecho internacional. 
En especial el caso del uso del discurso de derecho 
internacional en contextos locales en la lucha de 
comunidades campesinas, afrodescendientes e 
indígenas en entornos de expansión de proyectos de 
infraestructura turística, portuaria e integración de 
cadenas de producción agrícola en Colombia y México. 

Video con presentación del grupo 

Entrevista a investigadores Latinoamericanos en 
Institutos Max Planck  

Este mes inauguramos esta nueva sección en la que les 
acercaremos intercambios con investigadores 
latinoamericanos que están realizando una estancia en 
Institutos Max Planck. Este mes les acercamos la 
entrevista a Wilmer Leal,  estudiante doctoral 
Colombiano bajo la dirección conjunta del Profesor 
Peter F. Stadler y del Profesor Jürgen Jost, este último 
es director del Instituto Max Planck para Matemáticas 
en las Ciencias en Leipzig. 

“Me encanta ver cómo la química y las matemáticas 
interactúan y fomentan su desarrollo mutuo. Muchas 
veces utilizo las matemáticas como una herramienta 
para resolver preguntas químicas. En otras ocasiones, 
mi formación química estimula mi imaginación e 

En esta imagen se ve -en C. elegans- que el 
formaldehído induce genes que son usualmente 
activados por estrés oxidativo  
© Umansky, Morellato, et al Nat Comm 2022 
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intuición matemática, por ejemplo, me siento muy 
cómodo estudiando hiperredes porque gran parte de 
la formación de un químico consiste en razonar y 
moverse en redes de reacciones.” 

  

Nos cuenta acerca de la razón por la que eligió su línea 
de investigación.  También relata que los beneficios 
más importantes de poder realizar sus investigaciones 
en un IMP son “Los recursos con los que cuenta la 
Sociedad Max Planck, por ejemplo:  Grandes científicos 
y académicos de todo el mundo reunidos en el mismo 
lugar, con ganas de aprender, enseñar y descubrir. El 
instituto cambia constantemente, siempre hay gente 
nueva e ideas nuevas… y la posibilidad de trabajar  
“smarter and not harder”. 

Entrevista completa 

Oportunidades en Institutos 
Max Planck e IMPRS 

Resumen de las vacantes doctorales y postdoctorales 
en Institutos Max Planck y Escuelas Internacionales de 
Investigación Doctoral Max Planck publicadas durante 
el mes de febrero. Acceder al resumen 

 

Noticias destacadas de 
Institutos Max Planck 

Cómo se coordinan los dedos y el cerebro al hacer 
música   

Tocar un instrumento presenta un enorme desafío 
para nuestro cerebro. Cómo exactamente el cerebro 

domina las complejas tareas de coordinación 
necesarias para enfrentar ese desafío es el tema de dos 
nuevos estudios realizados por científicos del Instituto 
Max Planck de Estética Empírica en Frankfurt am Main 
y el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y 
Cerebrales Humanas en Leipzig. Los investigadores 
identificaron la región del cerebro en la que una idea 
musical se convierte en un movimiento de los dedos 
durante la interpretación en solitario; y muestran que 
al tocar dúos, los cerebros de ambos músicos deben 

estar en la misma "longitud de onda". 

El equipo de investigación cooperó con la fábrica de 
Pianos Blüthner de Leipzig para desarrollar un piano 
único en su tipo, compatible con la resonancia 
magnética funcional, con 27 teclas que utiliza un cable 
de luz para registrar las pulsaciones de teclas de los 
participantes. En este piano especial, se pidió a 26 
pianistas individuales que tocaran secuencias de 
acordes basadas en imágenes en el escáner de 
resonancia magnética. Lo que esto mostró fue que dos 
redes cerebrales diferentes se activaron, 
respectivamente, por los pasos de planificación de qué 
y cómo. Los investigadores quedaron particularmente 
impresionados por el hecho de que ambas redes 
contenían corteza prefrontal lateral izquierda, una 
región frontal del cerebro que es especialmente 
importante en la planificación de todas las acciones 
cotidianas. 

 Más 
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El enfriamiento temprano de nuestro universo  

Un grupo internacional de astrofísicos, incluido Axel 
Weiß, del Instituto Max Planck de Radioastronomía en 
Bonn, ha desarrollado un nuevo método para medir la 
temperatura cósmica de fondo de microondas del 
Universo jóven, solo 880 millones de años después del 
Big Bang. Es la primera vez que la temperatura de la 
radiación cósmica de fondo de microondas, una 

reliquia de la energía liberada por el Big Bang, se ha 
medido en una época tan temprana del Universo. El 
modelo cosmológico prevaleciente asume que el 
Universo se ha enfriado desde el Big Bang, y aún 
continúa haciéndolo. El modelo también describe 
cómo debería proceder el proceso de enfriamiento, 
pero hasta ahora se ha confirmado directamente solo 
para épocas cósmicas relativamente recientes. El 
descubrimiento no solo establece un hito muy 
temprano en el desarrollo de la temperatura cósmica 
del fondo, sino que también podría tener implicaciones 
para la enigmática energía oscura. "Aparte de la 
prueba de enfriamiento, este descubrimiento también 
nos muestra que el Universo en su infancia tenía 
algunas características físicas bastante específicas que 
ya no existen hoy en día", dice el autor principal, el 
profesor Dominik Riechers, del Instituto de Astrofísica 
de la Universidad de Colonia. "Muy temprano, unos 
1.500 millones de años después del Big Bang, el fondo 
cósmico de microondas ya era demasiado frío para que 

este efecto fuera observable. Por lo tanto, tenemos 
una ventana de observación única que se abre a un 
Universo muy joven solamente", continúa. En otras 
palabras, si una galaxia con propiedades idénticas a 
HFLS3 existiera hoy en día, la sombra del agua no sería 
observable porque el contraste requerido en las 
temperaturas ya no estaría disponible. 

 Más  

Entrega de medicamentos en el lugar con 
micronadadores orgánicos controlados por luz  

Científicos del Instituto Max Planck para Sistemas 
Inteligentes y el Instituto Max Planck para la 
Investigación del Estado Sólido en Stuttgart 
desarrollaron micropartículas orgánicas que pueden 
dirigir a través de fluidos biológicos y sangre disuelta 
de maneras sin precedentes.  Incluso en líquidos muy 
salados, los micronadadores pueden ser impulsados 
hacia adelante a alta velocidad por la luz visible, ya sea 
individualmente o como un enjambre. Además, son 
parcialmente biocompatibles y pueden absorber y 
liberar carga a demanda. Las propiedades del material 
son tan ideales que podrían allanar el camino hacia el 
diseño de microrobots semiautónomos aplicados en 
biomedicina. 

 

Micronadadores de nitruro de carbono cargados de 
drogas en un entorno celular.  
MPI para Sistemas Inteligentes 

El Fondo Cósmico de Microondas (izquierda) fue 
lanzado 380.000 años después del Big Bang, y actúa 
como fondo para todas las galaxias del Universo. La 
galaxia de estallido estelar HFLS3 está incrustada en 
una gran nube de vapor de agua fría (medio, indicado 
en azul), y se observa 880 millones de años después del 
Big Bang. Debido a su baja temperatura, el agua 
proyecta una sombra oscura sobre el fondo de 
microondas (panel de zoom a la izquierda), 
correspondiente a un contraste aproximadamente 
10,000 veces más fuerte que sus fluctuaciones 
intrínsecas de solo 0.001% (manchas claras / oscuras). 
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Los científicos utilizaron un nitruro de carbono 
bidimensional poroso (CNx) que se puede sintetizar a 
partir de materiales orgánicos, por ejemplo, la urea. Al 
igual que las células solares de un panel fotovoltaico, el 
nitruro de carbono puede absorber la luz que luego 
proporciona la energía para impulsar el robot hacia 
adelante cuando la luz ilumina la superficie de las 
partículas. 

Más 

 Decodifican la defensa química de las plantas contra 
las plagas 

 En un nuevo estudio publicado en la revista Science, 
investigadores del Instituto Max Planck de Ecología 
Química en Jena identifican una sustancia química 
responsable de la resistencia de las plantas del tabaco 
coyote (Nicotiana attenuata)a un insecto conocido por 
los agricultores como chicharrita o mosquito verde 
(Empoasca spp.) y los genes necesarios para su 
producción. “Nuestra investigación descubrió cómo las 
plantas nativas usan la reprogramación química para 
defenderse de los saltamontes oportunistas en la 
naturaleza”, asegura Yuechen Bai, primer autor del 
estudio.  los científicos cruzaron 26 líneas parentales 
naturales genéticamente diferentes. Esta población, 
que el equipo de investigación cruzó según un 
esquema fijo durante un total de nueve años, se plantó 
en su hábitat natural en Arizona, EE. UU., donde podría 
ser atacada por chicharritas oportunistas. Cuando los 
cicadélidos atacaron estas plantas, la gravedad del 
daño ayudó a identificar la base genética que convirtió 
a esta planta en particular en una planta huésped para 
los cicadélidos que aprovechan las defensas débiles. 

 

Los autores investigaron qué cambios químicos se 
provocan en las plantas después del ataque y qué 
genes se activan. Encontraron una nueva sustancia 
inestable, para la que usaron la abreviatura CPH, que 
era responsable de la resistencia permanente a los 
saltahojas. A través del trabajo de detective 
bioinformático y utilizando plantas que fueron 
modificadas específicamente en ciertos genes de 
defensa y transducción de señales, pudieron mostrar 
qué tres vías metabólicas estaban involucradas en la 
producción de este químico. 

Más 

Descubren un jardín de esponjas en las profundidades 
del hielo marino Ártico 

Las esponjas parecen alimentarse de los restos de una 
fauna extinta, pues los microorganismos las ayudan a 
explotar ese material como fuente de alimento y 
energía.  

Poca comida llega a las profundidades debajo del 
Ártico permanentemente cubierto de hielo porque la 
luz limita la productividad de las algas. Sin embargo, los 
científicos han descubierto un ecosistema 
sorprendentemente rico y densamente poblado en los 
picos de volcanes submarinos extintos. Estos puntos 
calientes de vida estaban dominados por esponjas, que 
crecían allí en grandes cantidades y alcanzaban un gran 
tamaño. "Al prosperar en la cima de montes 
submarinos volcánicos extintos de Langseth Ridge, 
encontramos enormes jardines de esponjas, pero no 
sabíamos de qué se alimentaban", indica la bióloga 
marina Antje Boetius, jefa de la expedición y del Grupo 
de Investigación de Ecología y Tecnología de Aguas 
Profundas en el Instituto Max Planck de Microbiología 
Marina , y directora del Instituto Alfred Wegener en el 
Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina 
(Alemania). 

Al utilizar muestras recolectadas durante la expedición, 
Teresa Morganti, experta en esponjas del Instituto Max 
Planck de Microbiología Marina en Bremen, identificó 
cómo se adaptan al entorno más pobre en nutrientes. 
“Nuestro análisis reveló que las esponjas tienen 
simbiontes microbianos que pueden usar materia 
orgánica vieja. Esto les permite alimentarse de los 
restos antiguos", añade. 

Saltahojas del género Empoasca en una hoja de 
tabaco.  © Danny Kessler, IMP de Ecología Química 
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Más 

La tasa de mortalidad por la peste negra no fue tan 
alta como se pensó durante mucho tiempo 
 
Un nuevo estudio demuestra que la mortalidad 
causada por esta pandemia en Europa no fue tan 
universal o generalizada como se pensó durante 
mucho tiempo. Un equipo internacional de 

investigadores, dirigido por el grupo de Paleociencia e 
Historia del Instituto Max Planck para la Ciencia de la 
Historia Humana en Jena, analizó muestras de polen de 
261 sitios en 19 países europeos modernos para 
determinar cómo cambiaron los paisajes y la actividad 
agrícola entre 1250 y 1450 EC, aproximadamente 100 
años antes y 100 años después de la pandemia. Su 
análisis apoya la devastación experimentada por 
algunas regiones europeas, pero también muestra que 
la Peste Negra no afectó a todas las regiones por igual. 
 
La palinología, o el estudio de las esporas de plantas 
fósiles y el polen, es una herramienta poderosa para 
descubrir los impactos demográficos de la Peste Negra. 
Esto se debe a que las presiones humanas sobre el 
paisaje en tiempos preindustriales, como la agricultura 
o la limpieza de plantas nativas para la construcción, 
dependían en gran medida de la disponibilidad de 
trabajadores rurales. Utilizando un nuevo enfoque 
llamado paleoecología de Big Data (BDP), los 
investigadores analizaron 1.634 muestras de polen de 
sitios de toda Europa para ver qué plantas estaban 
creciendo en qué cantidades y, por lo tanto, 
determinar si las actividades agrícolas en cada región 
continuaron o se detuvieron, o si las plantas silvestres 
volvieron a crecer mientras se reduce la presión 
humana. 
  Más 
 

Un 'motor' faltante hace que nuestros óvulos fallen 

Los óvulos humanos a menudo contienen el número 
incorrecto de cromosomas, lo que lleva a abortos 
espontáneos e infertilidad. Un equipo de investigación 
dirigido por Melina Schuh en el Instituto Max Planck 
para Ciencias Multidisciplinarias en Gotinga ha 
descubierto que a los óvulos humanos les falta una 
proteína importante, que actúa como un motor 
molecular. Este motor ayuda a estabilizar la 
maquinaria que separa los cromosomas durante la 
división celular. Los hallazgos de los investigadores 
abren nuevas vías para enfoques terapéuticos que 
podrían reducir los errores de segregación 
cromosómica en óvulos humanos. Para averiguar qué 
hace que los husos humanos sean tan inestables, el 
equipo comparó el inventario molecular de proteínas 
necesarias para la estabilidad del huso, en  diferentes 
ovocitos de mamíferos. Para estos experimentos, los 
investigadores utilizaron ovocitos humanos no 

El Sistema de Observación del Fondo Oceánico (OFOS) 
del Instituto Alfred Wegener, operado desde el 
rompehielos de investigación POLARSTERN, representa 
una comunidad de docenas de esponjas, que varían en 
diámetro desde el tamaño de un centímetro hasta 
medio metro, tan densas que casi cubren los picos 
superiores de Langseth Ridge. © Instituto Alfred 
Wegener/PS101 Sistema AWI OFOS 

Escenarios regionales determinados por BDP del 
impacto demográfico de la Peste Negra. Los colores 
reflejan cambios a escala centenaria en los 
indicadores de polen de cereales. Mapa de fondo 
con fronteras políticas del siglo XIV. Europa. © Hans 
Sell, Michelle O'Reilly, Adam Izdebski; Izdebski et al., 
Nature Ecology & Evolution, 2022. 
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fertilizados que eran inmaduros en el momento del 
tratamiento de fertilidad y donados por pacientes de la 
Clínica Bourn Hall (Reino Unido), 
Kinderwunschzentrum Göttingen (Alemania) y Fertility 
Center Berlin (Alemania) para la investigación. Para la 

comparación con otras especies de mamíferos,  
utilizaron ovocitos de ratones, cerdos y ganado. Los 
investigadores descubrieron que los ovocitos humanos 
son deficientes en la proteína KIFC1. Esta proteína 
motora forma puentes entre las fibras del huso, que 
ayudan a alinear las fibras y evitan que se desmoronen. 
"En comparación con los humanos, los ovocitos de 
ratones, cerdos y bovinos contienen significativamente 
más proteína KIFC1", explica Chun So, becario 
postdoctoral en el departamento de Schuh y primer 
autor del estudio. 

  

A continuación, los científicos investigaron si la 
manipulación del nivel de proteína afecta la estabilidad 
del huso. Agotaron la proteína KIFC1 en ovocitos de 
ratón y bovinos utilizando un nuevo método 
desarrollado conjuntamente en el laboratorio de Schuh 
llamado Trim-Away. Esta técnica degrada rápidamente 
casi cualquier proteína diana en cualquier tipo de 
célula. "Sin esta proteína motora, la mayoría de los 
ovocitos de ratón y bovino ensamblaron husos 
inestables como los ovocitos humanos y se produjeron 
más errores de segregación cromosómica. Por lo tanto, 
nuestros resultados sugieren que KIFC1 es 
fundamental para garantizar una distribución libre de 
errores de los cromosomas durante la meiosis", agrega 
el investigador.  

Más 

Agujero negro detrás de un anillo cósmico de polvo 

Los Núcleos Galácticos Activos (AGN) son fuentes 
extremadamente energéticas alimentadas por 
agujeros negros supermasivos ubicados en el centro de 
ciertas galaxias. Los agujeros negros centrales son 
alimentados por grandes cantidades de polvo cósmico 
y gas. Desde el descubrimiento de estos objetos 
brillantes en la década de 1950, los astrónomos han 
estado desconcertados sobre los procesos 
involucrados. Ahora, un grupo liderado por Violeta 
Gámez Rosas de la Universidad de Leiden en los Países 
Bajos ha dado un paso decisivo para comprender estos 
AGN. El equipo utilizó el instrumento Matisse de alta 
potencia en el Very Large Telescope de ESO para 
observar el centro de la galaxia NGC 1068 en la 
constelación de Cetus en longitudes de onda 

El agotamiento del motor molecular KIFC1 en ovocitos 
de ratón (izquierda) y ovocitos bovinos (centro) da 
lugar a errores de segregación de husos multipolares 
(cian) y cromosomas (magenta), recapitulando la 
inestabilidad del huso de los ovocitos humanos 
(derecha). Las puntas de flecha amarillas resaltan los 
polos inestables del huso. © Chun So / Instituto Max 
Planck de Ciencias Multidisciplinarias 

Durante la meiosis, el huso (verde) de un ovocito 
humano reduce a la mitad el conjunto de cromosomas 
segregando los pares de cromosomas (magenta). 
© Chun So / Instituto Max Planck de Ciencias 
Multidisciplinarias 
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infrarrojas en el rango de 3 a 12 micrómetros. Los 
investigadores detectaron un grueso anillo de polvo   

cósmico y gas que ocultaba un agujero negro 
supermasivo. Este descubrimiento es una evidencia 
importante para una teoría de 30 años de antigüedad 
que se considera el modelo estándar para AGN. Esto se 
debe a que hay diferentes tipos de estos núcleos 
galácticos activos. Mientras que algunos brillan 
intensamente en luz visible, otros, como la galaxia NGC 
1068, parecen estar bastante suprimidos en luz óptica. 
Según el Modelo Estándar, todos los AGN tienen la 
misma estructura básica a pesar de estas diferencias: 
un agujero negro supermasivo rodeado por un grueso 
anillo de polvo.  

Según la teoría, la diferencia en la apariencia del AGN 
depende de la orientación con la que veamos el 
agujero negro y su grueso anillo de polvo desde la 
Tierra, en otras palabras, cuánto oscurece el anillo o 
incluso cubre completamente el agujero negro desde 
nuestra vista. 

 Más 

Los pastos marinos continúan liberando metano 
después de su muerte   

Las praderas de pastos marinos juegan un papel 
importante en el ciclo del carbono marino y en nuestro 
clima. Por un lado, capturan dióxido de carbono de la 
atmósfera y lo almacenan bajo tierra, por otro lado, 
emiten metano, el potente gas de efecto invernadero. 
Investigadores del Instituto Max Planck de 
Microbiología Marina en Bremen, Alemania, han 
investigado qué controla la producción y liberación de 
metano de las praderas de pastos marinos. Sina Schorn 
y sus colegas del Instituto Max Planck de Microbiología 
Marina e Hydra Marine Sciences investigaron por 
primera vez de qué se forma el metano en las praderas 
de pastos marinos. Los pastos marinos, como muchas 
plantas terrestres, forman grandes depósitos de turba 
debajo de la superficie del sedimento. Se sabe que las 
turbas terrestres liberan grandes cantidades de 
metano de la descomposición del material orgánico. 
Por lo tanto, los investigadores esperaban que los 
mecanismos detrás de la producción de metano fueran 
similares en las praderas de pastos marinos. Sin 
embargo: todo lo contrario. 

 "Aquí experimentamos nuestra primera sorpresa", 
explica Schorn, el autor principal del estudio. "En los 
sedimentos de pastos marinos, el metano se forma 
únicamente a partir de una clase de compuestos 
orgánicos", dice Schorn. "Estos llamados compuestos 
metilados son producidos por la propia planta de 
pastos marinos. Los microorganismos especializados, 

Polvo en el centro: esta imagen, capturada con el 
instrumento Matisse en el Interferómetro del Very 
Large Telescope de ESO, muestra la región interior de 
la galaxia activa NGC 1068. El punto negro muestra la 
posición más probable del agujero negro, mientras 
que las dos elipses muestran la extensión, vista en 
proyección, del grueso anillo de polvo interior 
(discontinuo) y el disco de polvo extendido.  
© ESO/Jaffe, Gámez-Rosas et al. 

Para estudiar los mecanismos detrás de la producción 
de metano en las praderas de pastos marinos, los 
investigadores realizan incubaciones de laboratorio 
(Jana Milucka a la izquierda, Sina Schorn a la derecha). 
© Soeren Ahmerkamp/Instituto Max Planck de 
Microbiología Marina 
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las arqueas metanogénicas, convierten estos 
compuestos en metano". Los compuestos incluyen, 
entre otros, betaína: un compuesto que ayuda a los 
pastos marinos a hacer frente a los cambios en la 
salinidad del agua de mar. Como las arqueas 
metanogénicas pueden usar estos compuestos 
directamente, la producción de metano en las praderas 
de pastos marinos es altamente eficiente y robusta 
contra las tensiones ambientales. 

Más 

Un estudio descifra cómo una sola célula nerviosa 
puede multiplicarse 

Las neuronas realizan constantemente cálculos 
complejos para procesar información sensorial e inferir 
el estado del entorno. Por ejemplo, para localizar un 
sonido o para reconocer la dirección del movimiento 
visual, se cree que las neuronas individuales 
multiplican dos señales. Sin embargo, cómo se lleva a 
cabo tal cálculo ha sido un misterio durante décadas. 
Investigadores del Instituto Max Planck de Inteligencia 
Biológica en Mrtinsried, han descubierto ahora en las 
moscas de la fruta la base biofísica que permite a un 
tipo específico de neurona multiplicar dos señales 
entrantes. Esto proporciona información fundamental 
sobre el álgebra de las neuronas, los cálculos que 
pueden subyacer a innumerables procesos en el 
cerebro. Los modelos teóricos asumen que ver el 
movimiento requiere la multiplicación de dos señales, 
pero anteriormente se desconocía cómo se realizan 
estas operaciones aritméticas a nivel de neuronas 
individuales. Investigadores del departamento de 
Alexander Borst en el Instituto Max Planck de 
Inteligencia Biológica, han resuelto este rompecabezas 
en un tipo específico de neurona.  

Los científicos se centraron en las llamadas células T4 
en el sistema visual de la mosca de la fruta. Estas 
neuronas solo responden al movimiento visual en una 
dirección específica. Los autores principales Jonatan 
Malis y Lukas Groschner lograron por primera vez 
medir tanto las señales entrantes como las salientes de 
las células T4. Para ello, los neurobiólogos colocaron al 
animal en un cine en miniatura y utilizaron electrodos 
minúsculos para registrar las actividades eléctricas de 
las neuronas. Dado que las células T4 se encuentran 
entre las más pequeñas de todas las neuronas, las 
mediciones exitosas fueron un hito metodológico. 

Junto con las simulaciones por computadora, los datos 
revelaron que la actividad de una célula T4 se inhibe 
constantemente. Sin embargo, si un estímulo visual se 
mueve en una cierta dirección, la inhibición se levanta 
brevemente. Dentro de esta corta ventana de tiempo, 
una señal excitatoria entrante se amplifica: 
Matemáticamente, la inhibición constante es 
equivalente a una división; la eliminación de la 
inhibición resulta en una multiplicación. "Hemos 
descubierto una base simple para un cálculo complejo 
en una sola neurona", explica Lukas Groschner. "La 
operación inversa de una división es una 
multiplicación. Las neuronas parecen ser capaces de 
explotar esta relación", añade Jonatan Malis. 

Más 

Investigadores encontraron depósitos de sal en un 
cráter del planeta enano Ceres 

El tercer cráter más grande del planeta enano Ceres 
estuvo geológicamente activo al menos una vez 
muchos millones de años después de su formación. En 
un estudio reciente publicado en la revista Nature 
Communications, investigadores del Instituto Max 
Planck para la Investigación del Sistema Solar en 
Göttingen, la Universidad de Münster (WWU) y el 
Instituto Nacional de Educación e Investigación 
Científica (NISER) en Bhubaneswar, India, presentaron 
el estudio más detallado del cráter Urvara hasta la 
fecha. Por primera vez, evaluaron imágenes de 
cámaras de la última fase de la misión Dawn de la 
NASA, que revelan estructuras geológicas de solo unos 
pocos metros de tamaño. La nave espacial Dawn entró 
en órbita alrededor del planeta enano en 2015 y lo 
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estudió de cerca durante unos tres años y medio. Al 
igual que el cráter Occator, el cráter Urvara puede 
haber sido el escenario de la actividad criovolcánica, 
argumentan los investigadores. El estudio apoya la 
imagen de que un océano salino global se extendía 
debajo de la corteza de Ceres, algunos de los cuales 
aún pueden ser líquidos hoy en día. Se necesitan 
imágenes de alta resolución y datos espectroscópicos 
para rastrear estos procesos con la mayor precisión 
posible.  

 

Los datos de observación más precisos del cráter 
Urvara se obtuvieron durante la misión extendida de 
Dawn: después de que la misión primaria, que 
inicialmente fue diseñada para durar dos años, expiró, 
el combustible restante fue suficiente para volar 
órbitas más atrevidas y altamente elípticas llevando a 
la nave espacial a menos de 35 kilómetros de la 
superficie. Durante esta fase, las dos cámaras Dawn 
Framing, el sistema de cámaras científicas de la misión, 
tomaron imágenes en las que se pueden identificar 
estructuras de varios metros de tamaño. El sistema de 
cámaras fue desarrollado y construido bajo el liderazgo 
del MPS y operado por el MPS durante la misión. 

Una variante de Covid-19 heredada de los 
neandertales reduce el riesgo de una persona de 
contraer el VIH en un 27 por ciento 

Las variantes genéticas con las que nacemos pueden 
aumentar o disminuir nuestro riesgo de enfermarnos 
gravemente con Covid-19. La principal variante de 
riesgo genético para el Covid-19 grave, una que 
heredamos de los neandertales, es 
sorprendentemente común. Un estudio realizado por 
Hugo Zeberg, investigador del Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y el 
Instituto Karolinska en Suecia, ahora muestra que la 
misma variante genética que aumenta el riesgo de 

enfermarse gravemente con CovidD-19 protege de 
otra enfermedad grave: reduce el riesgo de una 
persona de contraer el VIH en un 27 por ciento.  El 
factor de riesgo genético se encuentra en una región 
del cromosoma 3 que consta de muchos genes. Hay 
varios genes en su vecindad que codifican receptores 
en el sistema inmune. Uno de estos receptores, CCR5, 
es utilizado por el virus del VIH para infectar los 
glóbulos blancos. Zeberg descubrió que las personas 
que portaban el factor de riesgo de Covid-19 tenían 
menos receptores CCR5. Esto lo llevó a probar si 
también tenían un menor riesgo de infectarse con el 
VIH. Al analizar los datos de los pacientes de tres 
biobancos principales (FinnGen, UK Biobank y 
Michigan Genomic Initiative) descubrió que los 
portadores de la variante de riesgo para Covid-19 
tenían un riesgo 27 por ciento menor de contraer el 
VIH. "Esto muestra cómo una variante genética puede 
ser tanto buena como mala noticia: malas noticias si 
una persona contrae Covid-19, buenas noticias porque 
ofrece protección contra la infección con el VIH", dice 
Zeberg. 

Más 

Lugares de investigación 

Este mes les acercamos más información acerca de 
algunos lugares en los que trabajan los investigadores 
de los IMP.  
 
Operación oscuridad 
 
Cuando en una noche clara contemplamos estrellas 
parpadeantes, planetas brillantes o la banda nublada 
de la vía láctea en realidad estamos viendo solo la 
mitad de la historia o, para ser más precisos, una 
pequeña fracción de ella. Con los telescopios 
disponibles para nosotros, utilizando todos los rangos 
posibles del espectro electromagnético, podemos 
observar solo un mero 1% del universo. El resto 
permanece oculto repartido entre energía oscura y 
materia oscura. Esta última constituye más del 20% del 
cosmos. Y es esta misteriosa sustancia la que es el foco 
de los científicos involucrados en el experimento 
CRESST. Detrás de este nombre que suena simple, hay 
un experimento complejo: la búsqueda criogénica de 
eventos raros con termómetros superconductores. El 
sitio de la inusual campaña es un laboratorio 

Manchas blancas: Una mirada cercana a la cordillera 
dentro del cráter Urvara. El material brillante que se ha 
identificado como depósitos de sal se puede encontrar 
en su flanco sur. 
© MPS, basado en datos de la misión Dawn: NASA/JPL-
Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA 
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subterráneo profundo bajo la cordillera del Gran Sasso 
en la región italiana de los Abruzos totalmente 
blindado por 1400 metros de roca. Los investigadores 
del Instituto Max Planck de Física, entre otros, han 
instalado un dispositivo especial cuyo trabajo es 
detectar partículas de materia oscura. Según la teoría, 
estas partículas que apenas reaccionan con su entorno. 
pueden penetrar fácilmente las diversas capas de 
plomo cobre y polietileno que protegen a CRESST de la 
radiación de fondo. El detector puede comprender 
hasta 33 módulos individuales, cada uno de los cuales 
contiene un cristal de 300 grs. hecho de tungstato de 
calcio. La foto muestra a los investigadores que están  
en el proceso de equipar el dispositivo de medición con 
estos cristales. Cuando una partícula entra genera 

calor. Además, se produce una luz que luego se 
mantiene en el recinto y es capturada por una oblea de 
silicio que también se calienta en el proceso. Para 
permitir que el termómetro detecte estos aumentos de 
temperatura inconcebiblemente mínimos, CRESST 
trabaja cerca del cero absoluto a menos 273.15 grados 
centígrados. CRESST ha estado funcionando desde el 
verano de 2016 con 13 módulos y una mayor 
sensibilidad.  
 
 
 
 
 
 

 
Vida cotidiana en la selva    
 
África occidental, República de Cote d'Ivoire, no muy 
lejos de la frontera con Liberia: el campamento de los 
investigadores Max Planck se encuentra en medio de la 
selva tropical del parque nacional taï, a 12 horas en 
coche de la ciudad portuaria de Abiyán y a 3 horas a lo 
largo de un camino de tierra desde el pueblo más 

cercano. Desde hace varios años un equipo de 
científicos encabezado por Christophe Boesche ha 
estado observando tres grupos de chimpancés vecinos 
con un total de alrededor de 100 animales. Estos 
animales están tan acostumbrados a la presencia de 
humanos que prácticamente no les prestan atención. 
Como si los investigadores fueran simplemente una  
parte del entorno. Lograr esto lleva muchos años de 
que los científicos se acerquen cuidadosa y 
gradualmente a los primates. La investigación real 
puede comenzar sólo cuando, incluso en presencia de 
personas, cada chimpancé se comporta como lo haría 
normalmente cuando está solo. Los científicos siguen a 
los grupos de chimpancés adónde quiera que 
deambulen y los observa en su vida cotidiana, 
asegurándose sin embargo de comportarse de una 
manera completamente neutral en presencia de los 
animales: no los alimenta,n no comen en su presenci,a 
no juegan con los chimpancés jóvenes, incluso cuando 

© IMP de Antropología Evolutiva. Sonja Metzger 

© IMP de Física/ Astrid Eckert 
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estos últimos son curiosos y buscan la compañía de los 
humanos. Los investigadores nunca entran en contacto 
físico con los animales. Este último punto es crucial 
para la salud de los primates: incluso un resfriado 
aparentemente inofensivo puede acabar con toda una 
familia de chimpancés. En consecuencia, hay reglas 
estrictas de comportamiento y medidas de higiene. 
Cada persona que ingresa al campamento debe ser 
vacunada contra numerosas enfermedades. Además, 
inicialmente debe pasar 5 días en cuarentena en la 
salida del campamento. Cualquier persona que 
muestra incluso los más mínimos síntomas de una 
infección tiene prohibido ingresar al bosque en las 
cercanías de los simios. En el sitio cada observador 
debe mantener una distancia de al menos 7 m de los 
animales y siempre usar una máscara protectora que 
puede llegar a ser bastante incómoda con un 95% de 
humedad y temperaturas que a menudo superan los 30 
grados centígrados.   
 
Más detalles sobre estas instalaciones 
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