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Cooperación con América 
Latina 

Rodrigo Herrera Camus es seleccionado en el 
Programa Ciencia de Frontera   

La iniciativa, que desde 2004 reconoce la excelencia y 
potencial de científicos jóvenes en diferentes 
temáticas científicas, busca vincularlos a las 
actividades de la Academia a través de la creación de 
vínculos y el trabajo interdisciplinario, promoviendo el 
contacto con profesionales en programas similares en 
otros países, como la Academia Internacional de 
Científicos Jóvenes, la Academia Mundial de Ciencias 
(TWAS), y la Academia de Ciencias de Estados Unidos 
(NAS), entre otras. A la fecha un total de 70 
investigadoras e investigadores nacionales han 
recibido este reconocimiento que es otorgado cada 
tres años por la Academia Chilena de Ciencias.  

 

Actualmente, el Dr. Rodrigo Herrera lidera el Grupo 
Asociado al Instituto Max Planck de Física 
Extraterrestre y -utilizando instrumentos como los 
observatorios ALMA en el norte de Chile y NOEMA en 

los Alpes franceses- dedica parte de su investigación 
estudiar el polvo y el gas frío en galaxias cercanas y 
lejanas, para entender cómo las galaxias se formaron y 
evolucionaron hasta dar lugar a la diversidad de 
sistemas que conocemos hoy. 

Rodrigo señaló que la importancia de participar en este 
programa radica en “poder construir puentes de 
colaboración con científicos y científicas en otras áreas 
de las ciencias naturales y exactas en Chile, para de 
manera conjunta poder diseñar nuevas formas de 
continuar empujando el desarrollo científico y 
tecnológico de nuestro país”. 

En este programa participan investigadores jóvenes de 
cualquier disciplina de las Ciencias Naturales y Exactas, 
menores de 40 años, quienes permanecen en la 
instancia durante un período de tres años.  

El I Congreso Internacional Iberoamericano reunió a 
prestigiosos juristas que han analizado los retos a los 
que se enfrenta América Latina. 

El viernes 24 de junio se celebró la última jornada del I 
Congreso Internacional Iberoamericano, organizado 
conjuntamente por la Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). 
El evento reunió a especialistas de la cultura, la historia 
y la política internacional para reflexionar sobre la 
influencia del hispanismo en el mundo. 

Los prestigiosos juristas Carlos Ayala Corao (Comisión 
Internacional de Juristas), Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos), 
Gustavo Jalkh Röben (exministro de Interior, Justicia y 
Derechos Humanos de Ecuador) y Mariela Morales 
Antoniazzi (Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law) han formado el 
panel de expertos que ha debatido sobre la situación 
de los derechos humanos en Latinoamérica. la 
investigadora Mariela Morales Antoniazzi. La experta 
señaló que ante unas condiciones que afectan a la 
sociedad de manera desigual, distintos actores han 
contribuido a rescatar el valor de los derechos 
humanos. Entre estos, la Corte Interamericana. 

Dr. Rodrigo Herrera Camus, Líder del Grupo 
Asociado “El ciclo de bariones en galaxias” 
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Morales concluyó enumerando un triple desafío para 
la región: la protección de la democracia, cuidar el 
binomio democracia y derechos humanos y, por 
último, el empoderamiento del sistema 
interamericano.  

Grossman explicó la importancia de llevar los 
conceptos abstractos a la práctica y aplicarlos en casos 
concretos. Se mostró pesimista ante el crecimiento de 
las desigualdades: "La tendencia es que haya más 
desigualdad", aunque apeló a los derechos humanos 
como forma en que, ante las dictaduras, sirvieron para 
luchar por mantener una narrativa de valores y 
dignidad humana. 

Ayala Corao, abogado especialista en Derecho Público, 
destacó la importancia de la tríada derechos humanos, 
Estado de derecho y democracia. "Cuando los sistemas 
se deterioran y la democracia se convierte en 
autocracia, lo primero que se ve es el ataque a los 
jueces", afirmó Ayala.  

Grupo Asociado en Argentina: Bioquímica vegetal 

El proyecto liderado por el Dr. Carlos Figueroa, del 
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) y el IMP 
de Fisiología Molecular de Plantas (Dr. Mark Stitt) 
estudia los mecanismos que regulan la partición del 
carbono en plantas que realizan fotosíntesis del tipo 
C4. Dentro de este grupo de plantas se encuentran 

algunos de los cultivos más importantes a nivel 
mundial, tales como maíz, sorgo y caña de azúcar. En el 
laboratorio trabajan con la planta modelo Setaria 
viridis, la cual presenta numerosas ventajas para el 
estudio en laboratorios de investigación. En particular, 
los investigadores están interesados en comprender 
cómo se regula la distribución del carbono fijado 
fotosintéticamente.  

Esto resulta de vital importancia porque la 
productividad de las plantas depende en gran medida 
de su capacidad para transportar carbono y energía 
hacia los tejidos heterotróficos. El grupo tiene la 
capacidad de crecer y transformar plantas, como así 
también de cuantificar transcriptos, actividades 
enzimáticas y metabolitos por métodos enzimáticos. A 
partir de la colaboración con el Instituto Max Planck de 
Fisiología Molecular de Plantas, se pueden analizar un 
gran número de metabolitos (incluyendo la molécula 
señal trehalosa 6-fosfato, el objeto central de nuestro 
estudio), lo que permite tener un panorama más 
acabado sobre el escenario metabólico de las plantas 
bajo estudio.  

Más información sobre el grupo 

Entrevista a investigadores Latinoamericanos en 
Institutos Max Planck  

Este mes les acercaremos el testimonio de Josefa 
Isadora Torres, estudiante doctoral chilena en el 
Instituto Max Planck de 
Ciencias Multidisciplinarias.  

Actualmente, estudia 
modificaciones post-
traduccionales que pueden 
jugar un rol en transmisión 
sináptica. “El hecho de que 
una proteína tan pequeña y 
poco conocida pueda 
cambiar tantas cosas y que lo 
puedas observar tú misma 
mientras haces tus 
experimentos es muy 
motivante. Me gusta 
también hacer experimentos 
en el mesón, lo que llamamos wet-lab, donde puedo 
combinar técnicas de electrofisiología pero también de 
bioquímica.”  

Isadora utiliza una técnica llamada patch-clamp, que se 
usa para estudiar corrientes iónicas en células.  “Para 
eso uso un equipo que cuenta con un microscopio, un 
amplificador y electrodos para medir, por ejemplo, las 
corrientes post sinápticas de neuronas con algún 
fenotipo en particular.” 

Entrevista completa 

De izquierda a derecha: Carlos Figueroa, Tomás 
Tonetti, Romina Minen y Bruno Rojas. 

Josefa Isadora 
Torres 
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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 

 

Un nuevo método de imágenes hace que los 
microbots aplicados a la medicina sean visibles en el 
cuerpo 

En microrobótica médica, pequeños robots prometen 
cambiar fundamentalmente los tratamientos médicos 
futuros: un día, podrían moverse a través de la 
vasculatura del paciente para eliminar neoplasias 
malignas, combatir infecciones o proporcionar 
información diagnóstica precisa de manera 
completamente no invasiva. En principio, según 
argumentan los investigadores, el sistema circulatorio 
podría servir como una ruta de entrega ideal para los 
microrobots, ya que llega a todos los órganos y tejidos 
del cuerpo. Antes de que este escenario futuro se 
convierta en realidad y los microrobots se utilicen 
realmente en humanos, la visualización y el 
seguimiento precisos de estas pequeñas máquinas son 
absolutamente necesarios. Metin Sitti, un experto en 
microrobótica, miembro de CSA como Director en el 
Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes y 
Profesor de Inteligencia Física de ETH, y otros 
investigadores ha logrado un avance importante en la 
fusión eficiente de microrobótica e imágenes logrando 
por primera vez detectar y rastrear claramente 
pequeños robots de tan solo cinco micrómetros en 
tiempo real en los vasos cerebrales de ratones 
utilizando una técnica de imagen no invasiva. 

 

Los investigadores utilizaron microrobots con tamaños 
que oscilan entre 5 y 20 micrómetros. Los 

investigadores también desarrollaron una tecnología 
de tomografía optoacústica dedicada para detectar 
realmente los pequeños robots uno por uno, en alta 
resolución y en tiempo real. Este método de imagen 
único permite detectar los pequeños robots en 
regiones profundas y difíciles de alcanzar del cuerpo y 
el cerebro, lo que no habría sido posible con la 
microscopía óptica o cualquier otra técnica de imagen. 
El método se llama optoacústico porque la luz es 
emitida y absorbida por el tejido respectivo. La 
absorción produce pequeñas ondas de ultrasonido que 
se pueden detectar y analizar para dar como resultado 
imágenes volumétricas de alta resolución. 

Para hacer que los microrobots fueran altamente 
visibles en las imágenes, los investigadores 
necesitaban un material de contraste adecuado. Para 
su estudio, por lo tanto, utilizaron microrobots 
esféricos basados en partículas de sílice con un 
recubrimiento llamado tipo Janus. Este tipo de robot 
tiene un diseño muy robusto y está muy bien calificado 
para tareas médicas complejas. Lleva el nombre del 
dios romano Jano, que tenía dos caras. En los robots, 
las dos mitades de la esfera están recubiertas de 

Diseño de microrobots y procedimiento 
experimental de seguimiento optoacústico y 
manipulación magnética. 
Esquemas que representan la composición del 
recubrimiento de los microrobots magnéticos de 
tamaño microcapilar utilizados en este estudio. © 
Achim Multhaupt 
DOI: 10.1126/sciadv.abm9132 
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manera diferente. En el estudio actual, los 
investigadores recubrieron una mitad del robot con 
níquel y la otra mitad con oro. 

 

Más 

 Los grandes tiburones blancos pueden haber 
contribuido a la extinción del megalodón 

Usando isótopos de zinc, los investigadores estudiaron 
la dieta del megalodón, el tiburón más grande que 
jamás haya vivido. En este estudio, se analizaron las  

proporciones de isótopos estables de zinc en dientes 
de tiburón modernos y fósiles de todo el mundo, 
incluidos los dientes de megalodón y los grandes 
tiburones blancos modernos y fósiles. Este nuevo 
método permite a los científicos investigar el nivel 
trófico de un animal, lo que indica qué tan arriba en la 
cadena alimentaria se alimenta un animal. El análisis de 
isótopos estables de zinc del esmalte dental, la parte 
altamente mineralizada de los dientes, es comparable  

al análisis de isótopos de nitrógeno mucho más 
establecido del colágeno dental, el tejido orgánico en 
la dentina dental, que se utiliza para evaluar el grado 
de consumo de materia animal. Sin embargo, "en las 
escalas de tiempo que investigamos, el colágeno no se 
conserva y, por lo tanto, el análisis tradicional de 
isótopos de nitrógeno no es posible", explica el autor 
principal Jeremy McCormack, investigador del Instituto 
Max Planck de Antropología Evolutiva y la Universidad 
Goethe de Frankfurt. "Aquí, demostramos, por primera 

vez, que las firmas de isótopos de zinc relacionadas con 
la dieta se conservan en la corona enameloide 
altamente mineralizada de los dientes fósiles de 
tiburón", agrega Thomas Tütken, profesor del Instituto 
de Geociencias de la Universidad Johannes Gutenberg. 

Usando este nuevo método, el equipo comparó la 
firma de isótopos de zinc dental de múltiples especies 
extintas del Mioceno Temprano (hace 20.4 a 16.0 
millones de años) y del Plioceno Temprano (hace 5.3 a 
3.6 millones de años) con las de los tiburones 
modernos. 

 Más  

 Las polillas halcón del tabaco (Manduca Sexta) 
pueden distinguir olores cruciales de los irrelevantes 

Un equipo de investigación del Instituto Max Planck de 
Ecología Química ha descubierto cómo las polillas 
halcón del tabaco son capaces de detectar olores que 
son importantes para ellas en un contexto olfativo 

complejo. Al observar los patrones de actividad 
específicos que los olores desencadenaban en los  
cerebros de las polillas, la investigación mostró que el 
sentido del olfato permite a las polillas no solo percibir 
los intensos olores florales de las fuentes de néctar, 
sino también encontrar el olor bastante discreto de sus 
plantas huésped en las que prosperan las larvas. Lo que 
es especialmente sorprendente es que las polillas 

Comparación del tamaño del diente entre el 
diente extinto de Otodus megalodon del Plioceno 
temprano y un gran tiburón blanco moderno. 
 
© MPI de Antropología Evolutiva 

Para capturar el aroma nocturno de las flores de agave, 
las umbelas individuales en la inflorescencia de hasta 
cinco metros de altura fueron encerradas en bolsas de 
papel de aluminio al atardecer y conectadas a un 
sistema móvil de recolección de fragancias. 
© Sonja Bisch-Knaden 
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halcón del tabaco pueden detectar de manera 
confiable los olores de sus plantas huésped a pesar de 
la multitud de olores de fondo emitidos por muchas 
otras plantas en las cercanías. 

Para sus experimentos, los investigadores recolectaron 
olores del hábitat natural de las polillas halcón del 
tabaco en el estado de Arizona que habían sido 
descritos en estudios anteriores como fuentes 
importantes de néctar para las polillas o como plantas 
huésped para las orugas, como aromas florales de 
agave, Mirabilis longiflora (dulce cuatro en punto) o 
datura. Además, los olores de varias plantas vecinas se 
recolectaron para incluir tantos olores como fuera 
posible que las polillas halcón del tabaco encuentran 
en su hábitat natural.  

Más 

Identifican los genes que controlan la estructura 
mecánica de explosión de las vainas de semillas 

 Las plantas han desarrollado numerosas estrategias 
para esparcir sus semillas. Algunas esparcen sus 
semillas al viento, mientras que otras tientan a los 
animales y aves a comer sus frutos llenos de semillas. Y 
algunas plantas raras, como el berro Cardamine 
hirsuta, han desarrollado vainas de semillas 
"explosivas" que impulsan sus semillas en todas las 
direcciones. En un nuevo estudio publicado en PNAS, 
Angela Hay y sus colegas, del Instituto Max Planck para 
la Investigación de la Evolución Vegetal en Colonia, 
investigan qué genes controlan la estructura mecánica 
de estas vainas de semillas. Sus hallazgos muestran que 
un micronutriente clave, el cobre, es esencial para 
establecer un patrón preciso de lignina en las vainas de 
las semillas. La lignina es un polímero vegetal 
abundante que se encuentra en la lignocelulosa, el 
principal material estructural en las plantas. Está 
presente en las paredes de las células vegetales y es 
responsable de hacer que la madera sea rígida.  

El diseño mecánico que permite que estas vainas 
exploten depende de que la lignina se coloque en un 
patrón preciso en esta sola capa de células. Los 
investigadores encontraron tres genes que son 
necesarios para lignificar la pared celular en vainas de 
semillas en explosión. Estos genes codifican enzimas, 
llamadas lacasas, que polimerizan la lignina. Cuando las 
plantas de C. hirsuta carecen de los tres genes de 
lacasa, también carecen de lignina en este tipo de 

célula específica. El equipo de investigación también 
descubrió otro gen, llamado SPL7, requerido para la 
lignificación de vainas de semillas de C. hirsuta.  

Este gen codifica una proteína que regula los niveles de 

cobre en las plantas. Los investigadores descubrieron 
SPL7 en una planta mutante. Las plantas mutantes que 
carecen de este gen, también carecen de lignina en las 
paredes de las célulasb del endocarpio. Sin lignina, ya 
no podrían dispersar sus semillas ampliamente. Estos 
efectos se revirtieron cuando las plantas mutantes 
SPL7 se cultivaron en suelos con altos niveles de cobre, 
pero no cuando se cultivaron en suelos con bajos 
niveles de cobre. Por lo tanto, SPL7 ayuda a las plantas 
de C. hirsuta a adquirir suficiente cobre para 
desarrollar vainas de semillas completamente 
explosivas, especialmente cuando los niveles de cobre 
son bajos. 

Más 

Un polímero rígido llamado lignina (teñido de rojo) se 
deposita en un patrón preciso en las paredes celulares 
de las vainas de semillas que explotan. Los 
investigadores identificaron tres enzimas lacasas 
necesarias para formar esta lignina. No se forma lignina 
en la pared celular (teñida de azul) cuando los tres 
genes son eliminados por la edición de genes CRISPR / 
Cas9. © Miguel Pérez Antón 
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 El Instituto Max Planck de Informática y Google 
participarán en una asociación estratégica de 
investigación 

El Instituto Max Planck de Informática de Saarbrücken 
y Google acordaron una asociación estratégica para 
establecer el Centro de Investigación Saarbrücken para 
Computación Visual, Interacción e Inteligencia Artificial 
(VIA) en el IMP de Informática. El centro llevará a cabo 
investigación básica en áreas fronterizas de gráficos 
por computadora, visión artificial e interacción 
hombre-máquina, en la intersección de la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático. El centro VIA 
estará dirigido por Christian Theobalt, director 
científico del Instituto Max Planck de Informática. El 
centro trabajará en el desarrollo de metódicos 
importantes que podrían ayudar a los humanos en su 
vida privada y laboral y que dependen críticamente de 
enfoques avanzados en computación visual, 
interacción e inteligencia artificial. La investigación 
realizada en el centro podría sentar las bases, por 
ejemplo, para nuevas formas de comunicarse e 
interactuar con y a través de los sistemas informáticos 
del futuro, para mejores formas de permitir que los 
sistemas informáticos inteligentes perciban e 
interactúen de manera segura con el mundo humano, 
para nuevas formas de simular escenas complejas con 
gráficos por computadora, para nuevas formas de 
construir entornos de realidad virtual y aumentada 
altamente inmersivos, o para formas innovadoras de 
crear asistentes digitales inteligentes. 

Más 

 
Nuevo método para el diagnóstico temprano de 
enfermedades hepáticas a través de la proteómica 
 
Utilizando la proteómica y el aprendizaje automático, 
los investigadores ahora presentan una herramienta 
revolucionaria para predecir si un individuo tiene 
enfermedad hepática relacionada con el alcohol y si un 
paciente individual está en riesgo de progresión de la 
enfermedad. En comparación con las pruebas clínicas 
de vanguardia actuales, esta herramienta no es 
invasiva e igual de precisa, si no superior. El estudio ha 
sido publicado en Nature Medicine y es un esfuerzo de 
colaboración entre el Instituto Max Planck (MPI) de 
Bioquímica, Alemania y el Centro de Investigación de 
Proteínas (CPR) de la Fundación Novo Nordisk (NNF) de 
la Universidad de Copenhague y la Universidad del Sur 

de Dinamarca. En el estudio, los investigadores 
pudieron identificar cientos de proteínas de cada 
muestra de sangre de los pacientes. Las muestras de 
sangre se analizaron utilizando un espectrómetro de 
masas, un tipo de báscula de pesaje muy avanzada, que 
mide las moléculas con extrema precisión. Después de 
identificar y medir el proteoma (total de las proteínas 
en la muestra), utilizaron el aprendizaje automático 
para encontrar proteínas relacionadas con la presencia 
de diferentes formas de daño hepático. Identificaron 
tres paneles de biomarcadores que pueden detectar 
fibrosis significativa, actividad inflamatoria leve y 
cualquier esteatosis, todas las cuales son diferentes 
formas en que la enfermedad puede manifestarse en 
el tejido.  
 

 

En resumen, estos biomarcadores son lo que los 
investigadores buscaban en las muestras de sangre, ya 
que pueden detectar cualquiera de las lesiones 
hepáticas mencionadas anteriormente y ayudar a 
predecir si un paciente está en riesgo de progresión de 
la enfermedad. 
 
 
 Más 
 
 

Mediante el uso de proteómica basada en 
espectrometría de masas, los investigadores pudieron 
medir la intensidad de proteínas importantes 
(biomarcadores, picos en el gráfico) y, por lo tanto, 
diagnosticar la enfermedad hepática relacionada con el 
alcohol en una etapa temprana. 
Fundación Lili Niu © Novo Nordisk, Centro de 
Investigación de Proteínas 
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Se identificaron los orígenes de la Peste Negra 

En 1347, la peste entró por primera vez en el 
Mediterráneo a través de barcos comerciales que 
transportaban mercancías desde los territorios de la 
Horda de Oro en el Mar Negro. La enfermedad luego se 
extendió por Europa, Medio Oriente y el norte de 
África, reclamando hasta el 60 por ciento de la 
población en un brote a gran escala conocido como la 
Peste Negra. Esta primera ola se extendió aún más en 
una pandemia de 500 años, la llamada Segunda 
Pandemia de Peste, que duró hasta principios del siglo 
19. Los orígenes de la Segunda Pandemia de Peste han 
sido debatidos durante mucho tiempo. Una de las 
teorías más populares ha apoyado su fuente en el este 
de Asia, específicamente en China. Por el contrario, los 
únicos hallazgos arqueológicos disponibles hasta ahora 
provienen de Asia Central, cerca del lago Issyk Kul, en 
lo que hoy es Kirguistán. Estos hallazgos muestran que 
una epidemia devastó una comunidad comercial local 
en los años 1338 y 1339. Específicamente, las 
excavaciones que tuvieron lugar hace casi 140 años 
revelaron lápidas que indican que los individuos 
murieron en esos años de una epidemia desconocida o 
"pestilencia". Desde su primer descubrimiento, las 
lápidas inscritas en lengua siríaca, han sido una piedra 
angular de la controversia entre los estudiosos con 
respecto a su relevancia para la Peste Negra de Europa. 

En este estudio, un equipo internacional de 
investigadores analizó ADN antiguo de restos 
humanos, así como datos históricos y arqueológicos de 
dos sitios que se descubrió que contenían inscripciones 
de "pestilencia". Los primeros resultados del equipo 
fueron muy alentadores, ya que el ADN de la bacteria 
de la peste, Yersinia pestis, se identificó en individuos 
con el año 1338 inscrito en sus lápidas. "Finalmente 
pudimos demostrar que la epidemia mencionada en las 
lápidas fue causada por la peste", dice Phil Slavin, uno 
de los autores principales del estudio e historiador de 
la Universidad de Stirling, Reino Unido. 

Más 

 

 

 

 

El Homo Heidelbergensis habitó el sur de Gran 
Bretaña hace entre 560.000 y 620.000 años. 

Ubicado en un antiguo lecho de río, el sitio de 
Canterbury fue descubierto originalmente en la década 
de 1920 cuando trabajadores locales desenterraron 
artefactos conocidos como hachas manuales, pero al 
aplicar técnicas modernas de datación a nuevas 
excavaciones, finalmente se ha determinado su edad. 
Dirigidas por el Departamento de Arqueología de 
Cambridge y en las que participaron investigadores del 
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, las 
excavaciones recientes no solo han fechado el sitio 
original, sino que también han identificado nuevos 
artefactos de sílex, incluidos los primeros "raspadores" 
que se descubrieron allí. Los investigadores utilizaron 
la datación por radiofluorescencia infrarroja (IR-RF), 
una técnica que determina el punto en el que los 
granos de arena de feldespato fueron expuestos por 
última vez a la luz solar y, por lo tanto, establece 
cuándo fueron enterrados. 

El estudio señala que se sabe que los primeros 
humanos estuvieron presentes en Gran Bretaña desde 
hace 840.000, y potencialmente hace 950.000 años, 
pero que estas primeras visitas fueron fugaces. Los 
períodos glaciales fríos expulsaron repetidamente a las 
poblaciones del norte de Europa, y hasta ahora solo 
había evidencia limitada de que Gran Bretaña se 
recolonizó durante el período cálido entre 560,000 y 
620,000 años antes del presente. Se cree que varios 
sitios en Suffolk muestran herramientas de esta época, 
pero estos artefactos provienen de contextos donde 
los métodos de datación precisos son difíciles de usar. 

Más   

Nuevo repositorio global de datos lingüísticos, creado 
por el  IMP de Antropología Evolutiva y la Universidad 
de Auckland 

El repositorio de Lexibank proporciona datos en forma 
de listas de palabras estandarizadas para más de 2000 
variedades lingüísticas. "El trabajo en Lexibank 
coincidió con un impulso hacia formatos de datos más 
consistentes en las bases de datos lingüísticas. Por lo 
tanto, Lexibank puede servir como un ejemplo a gran 
escala de los beneficios de la estandarización y un 
catalizador para una mayor estandarización", informa 
Robert Forkel, quien dirigió la parte computacional de 
la recopilación de datos. "Decidimos crear nuestros 
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propios estándares, llamados Formatos de Datos 
Interlingüísticos, que ahora se han utilizado con éxito 
en multitud de proyectos en los que nuestro 
departamento está involucrado".  

Los nuevos estándares propuestos por el equipo van 
acompañados de nuevas herramientas de software 
que facilitan enormemente los flujos de trabajo de los 
lingüistas. Se diseñaron nuevos flujos de trabajo 

asistidos por computadora que permiten que los 
conjuntos de datos de lenguaje existentes sean 
comparables, lo que permitió aumentar drásticamente 
la eficiencia de la estandarización y la curación de 
datos. 

Además de recopilar y compartir los datos lingüísticos 
estandarizados, los autores también diseñaron nuevas 
técnicas computacionales para responder preguntas 
sobre la evolución de la diversidad lingüística. Ilustran 
cómo estos métodos se pueden utilizar calculando 
cómo los lenguajes difieren o coinciden con respecto a 
sesenta características diferentes. 

Más 

Científicos mapean diferencias prominentes en los 
circuitos neuronales de ratones, monos y humanos 

Al analizar las redes neuronales en ratones, monos y 
humanos y mapear su estructura completa en biopsias 
de tejido cerebral, los llamados conectomas, 
Helmstaedter y su equipo en el IMP para la 
Investigación del Cerebro descubrieron  que las redes 
corticales humanas han desarrollado un nuevo tipo de 
red neuronal que está esencialmente ausente en 
ratones. Esta red neuronal se basa en abundantes 
conexiones entre interneuronas inhibitorias. 

Utilizando biopsias de intervenciones 
neuroquirúrgicas, realizadas por el neurocirujano 
Hanno-Sebastian Meyer y su equipo en LA Universidad 
Técnica de Múnich, los investigadores aplicaron 
microscopía electrónica en 3 dimensiones para mapear 

alrededor de un millón de sinapsis en muestras de 
cerebro humano. Sus datos revelaron, en humanos, un 
sesgo inesperado de interneuronas (enriquecidas en 
humanos) que se conectan entre sí, mientras que la 
inervación (conexiones sinápticas) a las neuronas 
principales se mantuvo en gran medida similar. Esto 
nos sugiere una expansión casi diez veces mayor de  
una red de interneuronas a interneuronas.  

Las interneuronas producen alrededor de un cuarto a 
un tercio de las células nerviosas corticales que se 
comportan de una manera muy peculiar: son 
altamente activas, sin embargo, no para activar otras 
neuronas, sino para silenciarlas. El trabajo teórico ha 
sugerido que tales redes de silenciadores pueden 
prolongar el tiempo durante el cual los eventos 
recientes se pueden mantener en la red neuronal: 
expandir la memoria de trabajo.  

Más 

Patrick Cramer nombrado nuevo presidente electo de 
la Sociedad Max Planck a partir de junio de 2023 

En su reunión del 23 de junio de 2022 en Berlín, el 
Senado de la Sociedad Max Planck nombró por 
unanimidad a Patrick Cramer como nuevo presidente 

Redes neuronales humanas, mapeadas desde diferentes 
partes de la corteza cerebral. La comparación 
conectómica con el ratón reveló redes de interneuronas 
a interneuronas expandidas masivamente en humanos. 
© Loomba, Helmstaedter, MPI para la Investigación del 
Cerebro; Loomba et al., Ciencia 2022 

Muchos idiomas que usan la misma palabra para 
"brazo" y "mano" (en rojo) también usan la palabra para 
"pierna" y "pie"  
© J.-M. Lista, R. Forkel 
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electo de la Sociedad Max Planck para el mandato de 
2023 a 2029. El químico y biólogo molecular de 53 años 
se desempeña actualmente como Director en el 
Instituto Max Planck de Ciencias Multidisciplinarias en 
Göttingen. Asumirá el papel de Martin Stratmann en 
junio de 2023 en Göttingen, donde se fundó el MPG, 
con motivo del 75 aniversario de la Sociedad Max 
Planck.  

 

Patrick Cramer ha sido miembro científico de la 
Sociedad Max Planck y director del Instituto Max 
Planck de Ciencias Multidisciplinarias (anteriormente 
el Instituto Max Planck de Química Biofísica) desde 
2014. Cramer goza de la más alta reputación científica 
y ha recibido un gran número de reconocimientos, 
incluido el Premio Gottfried Wilhelm Leibniz de la 
Fundación Alemana de Investigación en 2006, el 
Premio Ernst Jung de Medicina en 2009, tres Becas erc 
de Investigador Avanzado en 2010, 2016 y 2020, y el 
Premio Louis Jeantet de Medicina en 2021. Cramer es 
miembro de la Academia Nacional Alemana de Ciencias 
Leopoldina, así como de la Organización Europea de 
Biología Molecular (EMBO) y, desde 2020, también de 
la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 
(NAS). Cramer ha hecho contribuciones significativas al 
desarrollo de las ciencias de la vida, tanto a través de 
su propia investigación como mediante la tutoría y la 
promoción de jóvenes científicos. Fue capaz de 
dilucidar la estructura tridimensional de una de las 
enzimas más grandes en el núcleo celular, la ARN 
polimerasa. Basándose en este trabajo, su equipo pudo 
descifrar los mecanismos de transcripción de genes. 
Durante este proceso de copia, las células vivas crean 
copias de sus genes, que luego sirven como planes de 
construcción para la producción de proteínas. Poco 
después del estallido de la pandemia de Covid-19, 
Cramer y su grupo visualizaron cómo el coronavirus 
copia su material genético. El equipo también logró 

aclarar cómo los medicamentos Covid-19 remdesivir y 
molnupiravir intervienen en este proceso de copia. 

 

Un paso más cerca de la autodivisión de células 
sintéticas 

La construcción de células sintéticas funcionales es un 
esfuerzo continuo de científicos de todo el mundo. Su 
uso en el estudio de los mecanismos celulares en un 
entorno altamente controlado y predefinido crea un 
gran valor para la comprensión de la naturaleza, así 
como para el desarrollo de nuevos enfoques 
terapéuticos. Introdujeron citoesqueletos funcionales 
basados en ADN en compartimentos del tamaño de 
una célula. Los citoesqueletos son componentes 
esenciales de cada célula que controlan su forma, 
organización interna y otras funciones vitales como el 
transporte de moléculas entre diferentes partes de la 
célula. Al incorporar los citoesqueletos en las gotas 
sintéticas, los investigadores también mostraron 
funcionalidad, incluido el transporte de moléculas o el 
ensamblaje y desmontaje de ciertos desencadenantes.  

El citoesqueleto es un componente crucial de cada 
célula, y está formado por varias proteínas. Más allá de 
la función básica de dar forma a la célula, es esencial  

para muchos procesos celulares como la división 
celular, el transporte intracelular de varias moléculas y 
la motilidad en respuesta a la señalización externa. 
Debido a su importancia en los sistemas naturales, ser 
capaz de imitar su funcionalidad en una configuración 
artificial es un paso importante hacia la construcción y 
el diseño de una célula sintética. Sin embargo, viene 
con muchos desafíos debido a sus diversos requisitos, 

Imitaciones basadas en ADN de filamentos 
citoesqueléticos para montaje reversible y transporte 
de carga.  

©Universidad de Stuttgart y Max-Planck-Institute for 
Medical Research 
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incluida la estabilidad, así como la rápida adaptabilidad 
y reactividad a los desencadenantes.Los investigadores 
en el campo de la biología sintética han utilizado 
previamente la nanotecnología del ADN para recrear 
componentes celulares como imitaciones basadas en 
ADN de canales iónicos o enlazadores célula-célula. 
Para esto, aprovechan el hecho de que el ADN puede 
ser programado o diseñado para autoensamblarse en 
una forma planificada previamente mediante el 
emparejamiento de bases complementarias. Las 
estructuras de ADN sintético pueden permitir tareas 
altamente específicas y programadas, así como 
posibilidades de diseño versátiles más allá de lo que 
está disponible en las herramientas definidas 
biológicamente. Especialmente, la organización 
estructural de las estructuras de ADN puede apartarse 
de sus contrapartes naturales, incluso posiblemente 
superando el alcance de la funcionalidad de los 
sistemas naturales. 

Más 

Detectan Isopropanol en el centro galáctico 

La búsqueda de moléculas en el espacio ha estado 
ocurriendo durante más de 50 años. Hasta la fecha, los 
astrónomos identificaron 276 moléculas en el medio 
interestelar. La Base de Datos de Colonia para 
espectroscopia molecular (CDMS) proporciona datos 
espectroscópicos para detectar estas moléculas, 
aportados por muchos grupos de investigación, y ha 
sido fundamental en su detección en muchos casos. El 
objetivo es comprender cómo se forman las moléculas 
orgánicas en el medio interestelar, en particular en las 
regiones donde nacen nuevas estrellas, y cuán 
complejas pueden ser.  

Una región de formación estelar de gran importancia 
en nuestra galaxia donde se detectaron muchas 
moléculas en el pasado es Sagitario B2 (Sgr B2), que se 
encuentra cerca de la famosa fuente Sgr A *, el agujero 
negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. 

El grupo liderado por Arnaud Belloche del Instituto 
Max Planck de Radioastronomía en Bonn comenzó a 
investigar la composición química de Sgr B2 hace más 
de 15 años con el telescopio IRAM de 30 m. Estas 
observaciones fueron exitosas y condujeron en 
particular a la primera detección interestelar de varias 
moléculas orgánicas, entre muchos otros resultados. 
Con el advenimiento del Atacama Large 

Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hace diez años, 
se hizo posible ir más allá de lo que se podía lograr 
hacia Sgr B2 con un telescopio de plato único y se inició 
un estudio a largo plazo de la composición química de 
Sgr B2 que aprovechó la alta resolución angular y 
sensibilidad proporcionada por ALMA. Es la primera 
vez que se detecta iso-propanol en el medio 
interestelar, y la primera vez que se detecta propanol 
normal en una región de formación estelar. 

Hasta ahora, las observaciones de ALMA han llevado a 
la identificación de tres nuevas moléculas orgánicas 
(cianuro de isopropil, N-metilformamida, urea) desde 

2014. El último resultado dentro de este proyecto de 
ALMA es ahora la detección de propanol (C3H7OH). 

Más 

Organoides que imitan la corteza cerebral humana en 
el desarrollo y la enfermedad 

Los organoides son cultivos celulares tridimensionales 
avanzados que forman versiones en miniatura de 
tejidos como el hígado, el intestino, el cerebro o ciertos 
tipos de cáncer, y son muy prometedores para la 
ciencia. Permiten la investigación a gran escala sobre el 
desarrollo, la enfermedad y las terapias futuras sin la 
necesidad de depender de un organismo completo. 

La posición de la nube molecular de formación estelar 
Sagitario B2 (Sgr B2) cerca de la fuente central de la 
Vía Láctea, Sgr A*. La imagen, tomada de GLOSTAR 
Galactic Plane Survey (Effelsberg & VLA) muestra 

fuentes de radio en la región del centro galáctico. Los 
isómeros propanol e isopropanol se detectaron en Sgr 
B2 utilizando el telescopio ALMA.© Colaboración 
GLOSTAR (imagen de fondo). Wikipedia/dominio 
público (modelos de moléculas) 
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Pero todavía hay muchos obstáculos que superar hasta 
que un organoide sea lo suficientemente similar a un 
órgano real o parte de él. científicos del Instituto Max 

Planck de Genética Molecular (MPIMG) informan que  
lograron cultivar organoides que se asemejan a la 
corteza cerebral humana con una consistencia y 
calidad sin precedentes. Prepararon células madre con 
un cóctel de tres pociones químicas durante un corto 
tiempo en una etapa muy temprana de su desarrollo. 
Esto instruyó a las células madre a formar agregados 
celulares durante las siguientes semanas que imitan 
anatómicamente la estratificación de la corteza 
humana. Entre esas capas crecieron células de glía 
radial externa, células madre especializadas que son 
esenciales para la expansión característica de los 
hemisferios cerebrales en humanos y simios. Esta es la 
primera vez que estas células han sido generadas, 
enriquecidas y caracterizadas con éxito en un sistema 
de cultivo celular.  

Los investigadores utilizaron inhibidores, 
medicamentos químicos que le dicen a la célula en 
desarrollo "en qué no transformarse", para que 
eventualmente elijan la ruta correcta. Descubrieron 
que tres vías de señalización diferentes necesitaban ser 
bloqueadas para persuadir a las células madre de que 
se convirtieran en células corticales unas semanas más 
tarde.  

Más 

Lugares de investigación 

Este mes les acercamos más información acerca de uno 
de los lugares en los que trabajan los investigadores de 
los IMP.  
 
 
Agua efervescente 
 
El agua en las costas de la isla de Panarea en el sur de 
Italia no hierve pero es efervescente. Así, justo al lado 
de Stromboli, el volcán más activo de Europa, grandes 
volúmenes de dióxido de carbono fluyen desde el lecho 
marino directamente al agua. Y esto es precisamente 
lo que hace que el área sea muy interesante para los 
investigadores de una amplia gama de disciplinas. El 
dióxido de carbono es uno de los gases de efecto 
invernadero más importantes. Desde los primeros días 
de la industrialización, el nivel de CO2 en la atmósfera 
ha aumentado continuamente particularmente como 
resultado del uso intensivo de combustibles fósiles 
como el carbón, el petróleo y el gas. 
 
 
La reducción del nivel del CO2 en la atmósfera juega un 
papel importante en todos los intentos de detener o 
desacelerar el calentamiento climático. Una de las 
soluciones en discusión es técnica. Con la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono el objetivo es 
capturar el CO2 desde el aire y almacenarlo en sitios 
subterráneos. Las áreas debajo del fondo marino 
también podrían usarse para almacenar dióxido de 
carbono. Esto ya está sucediendo en algunas regiones 
de Europa, por ejemplo en la costa Noruega. Pero ¿qué 
sucede si el dióxido de carbono escapa de tales sitios 
de almacenamiento? ¿Cómo serían las altas 
concentraciones de CO2? ¿Afectan a los ecosistemas y 
organismos marinos circundantes? Estas son 

Organoide cortical humano bajo el microscopio, 

teñido con colorantes fluorescentes. Estos "mini 
cerebros" se han hecho con células iPS a través de 
la inhibición corta de tres vías de desarrollo 
(denominada triple inhibición, Triple-i). La tinción 
de color azul es evidencia del enriquecimiento de 
las células externas de la glía radial. 
© MPIMG/ Sneha Arora 
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precisamente las preguntas que los científicos del 
instituto Max Planck de Microbiología Marina están 
investigando en el mar frente a Panarea. Aquí pueden 
comparar directamente áreas del mar con fuentes de 
liberación de dióxido de carbono y áreas sin 
desgasificación. 
 

   
Biblioteca del Kunsthistorisches Institut en Florence. 
 
La Biblioteca del Kunsthistorisches Institut en Florenz 
es una de las bibliotecas públicas de investigación más 
antiguas dedicadas a la historia del arte. En 1897, junto 
con la Photothek, formó la base sobre la cual el recién 
fundado Instituto se construiría y crecería. Concebida 
desde el principio como una herramienta de trabajo 
esencial que proporcionaría el mejor apoyo posible a 
los académicos de todo el mundo que realizan 
investigaciones en Florencia, la Biblioteca sigue 
comprometida con este objetivo hasta el día de hoy. En 
los 120 años de su existencia, se ha convertido, en 
condiciones muy divergentes y a veces difíciles, en una 
de las bibliotecas de historia del arte más prestigiosas 
del mundo, utilizada intensamente por un público 
internacional. El perfil de la colección, el sistema de 
clasificación de las estanterías, el mantenimiento del 
catálogo, así como la conveniencia de la consulta, están 
sujetos a ajustes constantes en línea con las 
cambiantes demandas científicas y las innovaciones en 
la biblioteconomía. Al mismo tiempo, reflejan, desde 
una perspectiva histórica, los desarrollos dinámicos en 

la metodología de la disciplina en general y los cambios 
de interés que también han tenido lugar dentro de la 
investigación sobre la historia del arte italiano y sus 
relaciones locales, nacionales y globales en particular. 
La Biblioteca ofrece hoy acceso a unos 300.000 
volúmenes y otras 50.000 publicaciones periódicas 
individuales. 

 

Con alrededor de 7.000 nuevas adquisiciones anuales y 
suscripciones a más de 1.000 revistas actuales, los 
fondos de la Biblioteca se actualizan continuamente y 
su alcance se amplía. Como complemento de las 
existencias impresas, el acceso a las publicaciones 
electrónicas y a los recursos relacionados con la 
disciplina también se ha ampliado gradualmente en los 
últimos diez años. En la actualidad, más de 2.500 
revistas electrónicas con licencia y unos 100.000 libros 
electrónicos en los campos de la historia del arte y 
disciplinas vecinas se pueden consultar a través de la 
red del Instituto. 
 
 
Más detalles sobre estas instalaciones 

© Kunsthistorisches Institut 

 

 

© Instituto Max Planck de Microbiología Marina. 
Instituto HYDRA de Ciencias del Mar. Boris Unger 
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