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Cooperación con América 
Latina 

“Astrophysical Software Award” para "Krome" 
programa computacional de código abierto para 
investigar en el campo de la astroquímica 

 

“Krome” es el nombre de un programa computacional 
de código abierto para investigar en el campo de la 
astroquímica que desarrollaron los astrónomos 
Stefano Bovino, académico del Departamento de 
Astronomía de la Universidad de Concepción (UdeC) e 
investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica 
(CATA) junto a Tommaso Grassi, miembro del Instituto 
Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania. Desde 
este nació la “Escuela Krome” para capacitar en su uso, 
siendo actualmente un evento internacional que se ha 
vuelto una tradición y en la que ya han participado más 
de 200 investigadores-estudiantes de distintos niveles 
como magíster, doctoradoprograma “Krome” permite 
comprender de mejor forma a fenómenos como la 

formación de galaxias, estrellas y agujeros negros o 
destrucción de moléculas bajo condiciones extremas 
como son las del medio interestelar, cuyo abordaje se 

inserta en el campo de estudio interdisciplinario de la 
disciplina de la astroquímica, pues combina aportes de 
distintas disciplinas científicas-astronómicas para 
lograr los entendimientos necesarios.  

“Con ‘Krome’ realizamos simulaciones dinámicas para 
entender la física de diversas regiones del espacio. 
Normalmente, lo que se busca hacer es incluir la parte 
de termodinámica, saber cómo se regula y evoluciona 
tanto la temperatura del gas como la química del 
medio interestelar para poder comparar los resultados 
teóricos con las observaciones”, explicó Bovino. 

Desde allí, menciona que un ejemplo de la aplicación 
de este programa de código abierto es en el estudio de 
la formación de nubes moleculares. Estas zonas, que 
miden cientos de años luz, poseen alta densidad de 
materia y baja temperatura, siendo uno de los sectores 
más importantes en los procesos de formación estelar. 
“Krome” permite acoplar datos de la parte 
hidrodinámica con la parte de termoquímica, logrando 
una mejor comprensión y simulación sobre la creación 
de estas mega estructuras del cosmos. y 
postdoctorado. 

Más 

 

Grupo Independiente en Uruguay: Álgebra lineal 
numérica en hardware heterogéneo 

Se trata de una colaboración entre la Universidad de la 
República (Dr. Pablo Ezzatti) y el IMP para la Dinámica 
de Sistemas Técnicos Complejos (Dr. Peter Benner) 

El proyecto, liderado por el Dr. Pablo Ezzatti, implica 
explorar el uso de diferentes plataformas de hardware 
(procesadores multi-core tradicionales, procesadores 
ARM, tarjetas gráficas, etc.) para computar 
operaciones de álgebra lineal numérica (ALN) en forma 
eficiente. La evaluación de eficiencia es polifacética, es 
decir se consideran aspectos tradicionales como el 
tiempo de ejecución pero también otros que han 
cobrado importancia en los últimos años como el 

Stefano Bovino y Tommaso Grassi  
© UdeC 
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consumo energético y el costo económico asociado. El 
interes en la temática radica en que una cantidad 
importante de problemas de computación científica 
tienen como parte fundamental la resolución de 
problemas de ALN. Por lo tanto, las mejoras que se 
alcancen en el proyecto pueden impactar 
directamente en un gran número de escenarios. El 
trabajo conjunto con el grupo " Computational 
Methods in Systems and Control Theory ”(CSC) del Max 
Planck Institute for Dynamics of Complex Technical 
Systems (Magdeburg) permite complementar 
naturalmente las capacidades de ambos equipos.  
Notary que el CSC tiene una dilatada trayectoria en 
abordar problemas de ALN con una base matemática 
muy sólida, mientras que nuestro grupo de 
investigación ha estudiado el uso de hardware 
heterogéneo para operaciones de ALN desde hace más 
de una década.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.  

Pablo Ezzatti es doctor en Informática por el PEDECIBA 
Informática e Ingeniero en Computación  por la 
Universidad de la República (UDELAR), Uruguay. Es 
actualmente investigador del PEDECIBA Informática e 
investigador categorizado nivel 2 del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI-Uruguay). También es profesor 
agregado del Instituto de Computación de la UDELAR, 
donde trabaja en el grupo de investigación 
Heterogeneous Computing Laboratory (HCL). La 
principal línea de trabajo del HCL es el uso de hardware 
heterogéneo para la aceleración de la resolución de 
diferentes problemas de computación científica en 
general y de ALN en particular. La principal motivación 
para abordar dicho tópico es la necesidad  del uso 
eficiente de los recursos, especialmente en países 
donde los recursos son limitados (como Uruguay). Sus 
mayores pasiones son compartir momentos con sus 
hijos, familia y amigos, avanzar en mayores 
oportunidades para los demás y mostrar lo importante 
que es el ALN para la resolución de diversos problemas. 

Más información sobre el grupo 

Entrevista a investigadores Latinoamericanos en 
Institutos Max Planck  

Este mes les acercaremos el testimonio de Manuel 
Campos Medina, estudiante doctoral venezolano en el 
Instituto Max Planck de Fisiología Molecular.  

Mi proyecto está enfocado en el estudio de la 
comunicación que existe en células cancerígenas. 
Registro la actividad de un grupo de proteínas llamadas 
ERK antes de ser estimuladas con factores de 
crecimiento, durante esta estimulación y después de 
ser expuestas a un inhibidor de una proteína llamada 
MEK. 

Cuenta que fueron los resultados obtenidos en su 
maestría, que realizó en Japón, los que le generaron la 
curiosidad sobre la posibilidad de reinterpretar, desde 
un punto de vista físico, enfermedades como el cáncer.  
“Mi objetivo es usar esta nueva ideología para evaluar 
las posibilidades de desarrollar nuevas tecnologías de 
detección y terapéuticas contra el cáncer”.  

Entrevista completa 

Dr. Pablo Ezzatti, Líder del Grupo 
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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 

 

Los niños compensan la falta de concentración a 
través de la creatividad 

En comparación con los adultos, los niños tienen una 
menor capacidad de concentración, recuerdan menos 
y tienen una capacidad de atención relativamente 
corta. Esto se puede atribuir a la etapa de desarrollo 
cognitivo. Sin embargo, un estudio realizado por el 
Grupo de Investigación Max Planck "NeuroCode – 
Neural and Computational Basis of Learning, Memory 
and Decision Making" en el Instituto Max Planck para 
el Desarrollo Humano ahora muestra que de este 
enfoque atencional más amplio también puede 
resultar una ventaja: los niños son buenos para 
procesar información menos relevante y usarla para 

encontrar espontáneamente estrategias nuevas y 
creativas al resolver tareas. 

 

"Nuestros resultados muestran que, si bien los niños a 
menudo están menos enfocados y se distraen más 
fácilmente que los adultos, son sorprendentemente 
flexibles para descubrir soluciones completamente 
nuevas", dice el psicólogo y neurocientífico Nicolas 
Schuck, líder del grupo de investigación Max Planck 
"NeuroCode" en el Instituto Max Planck para el 
Desarrollo Humano. "Especialmente teniendo en 
cuenta su capacidad de concentración no 
completamente desarrollada, estos son resultados 
importantes para investigar el comportamiento de 
aprendizaje en los niños", añadió Schuck. 

Más 

El modelo evolutivo predice la partición de moléculas 
dentro de las células 

Investigadores del Instituto Max Planck de Dinámica y 
Autoorganización (MPI-DS) en Göttingen y la 
Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, han 
desarrollado un nuevo método teórico para estudiar 
mezclas que consisten en muchas moléculas 
diferentes. Analizaron cómo las moléculas interactúan 
para formar de manera confiable diferentes gotas, 
como sucede continuamente en las células vivas. Con 
este modelo, se puede predecir por primera vez la 
formación de gotas particulares basadas en muchas 
moléculas que interactúan.  

Las células biológicas son máquinas increíblemente 
complejas que dependen de miles de moléculas 
diferentes para trabajar e interactuar de manera 
confiable. Para orquestar las moléculas, se separan en 
diferentes compartimentos dentro de las células. Dado 
que el entorno y el estado interno de las células 
cambian constantemente, deben formarse y 
mantenerse de manera robusta. La mayoría de los 
compartimentos conocidos, incluidos el núcleo y las 
mitocondrias, están rodeados por membranas que 
sirven como barreras que definen su forma y controlan 
su composición. Sin embargo, muchos 
compartimentos más pequeños no poseen una 
membrana y, por lo tanto, a menudo se comportan de 
manera más dinámica. Tales compartimentos se han 
encontrado en células animales, vegetales y 
bacterianas por igual. Pueden formarse 

Rendimiento en ensayos estándar y descubrimiento de 
estrategias alternativas. 
Schuck NW, Li AX, Wenke D, Ay-Bryson DS, Loewe AT, 
Gaschler R, et al. (2022) Spontaneous discovery of novel 
task solutions in children. PLoS ONE 17(5): e0266253 
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espontáneamente y las interacciones entre las 
moléculas involucradas controlan su composición. 

Para comprender cómo se organiza una gran cantidad 
de moléculas diferentes en tales compartimentos sin 
membrana, Zwicker y Laan estudiaron teóricamente el 
proceso físico de formación de gotas. Hasta ahora, la 
teoría subyacente solo se entendía bien para el caso 
simple de dos tipos de partículas, como el aceite que se 
separa del agua en la vinagreta. Para examinar un 

entorno celular más realista con un mayor número de 
interacciones moleculares, los investigadores 
introdujeron un método numérico, que predice las 
composiciones de gotas. 

Más 

Estudios de sondas iónicas y los modelos mejorados 
de nucleosíntesis estelar están proporcionando 
nuevos conocimientos sobre el polvo de estrellas de 
nuestro sistema solar 

Los elementos químicos, desde el carbono hasta el 
uranio, se forman exclusivamente en las estrellas en un 
conjunto de procesos conocidos como nucleosíntesis 
estelar. Al final de la vida de una estrella, se liberan 
como viento o en una explosión violenta (supernovas) 
en el espacio circundante, llamado medio interestelar. 
En el proceso, una gran fracción de los elementos no 

volátiles se condensa en polvo de estrellas, pero parte 
de esto se destruye nuevamente más tarde en el medio 
interestelar. Dado que estos granos existían antes de la 
formación de nuestro sistema solar, se les llama 
"granos presolares". Muestran patrones de isótopos 
atípicos, es decir, anómalos, para nuestro sistema 
solar. Sobre la base de estas anomalías características 
en la abundancia isotópica, se pueden detectar en 
meteoritos y material cometario. Los granos presolares 
brindan una oportunidad única para estudios de 
laboratorio detallados de los procesos de 
nucleosíntesis estelar y ayudan a identificar los tipos de 
estrellas que contribuyeron con polvo al sistema solar.  

Los nuevos hallazgos fueron posibles gracias a los 
métodos mejorados de análisis de polvo de estrellas de 
la sonda de iones NanoSIMS, así como a los nuevos 
cálculos del modelo. La sonda de iones NanoSIMS mide 
la distribución de la abundancia de ciertos isótopos en 
el rango del submicrómetro. Lo hace escaneando con 
un haz de iones enfocado y luego utilizando 
espectrometría de masas para analizar las partículas de 
la muestra que se eliminan en el proceso. 

 

Ilustración esquemática de moléculas densamente 
empaquetadas en una célula. Las interacciones 
entre muchas moléculas diferentes dan como 
resultado dos tipos de gotas (amarillas y rojas), 
incrustadas en el fluido de fondo (blanco). Imagen 
creada con cellPAINT. 
© MPIDS, Zwicker 

Imagen en falso color del remanente de supernova 
Cassiopeia A: Una supernova que explotó en el siglo 
17. El polvo de tal supernova, que explotó hace miles 
de millones de años, también se puede detectar en 
nuestro sistema solar y en cantidades más grandes de 
lo que se suponía anteriormente.  
© NASA/JPL-Caltech/STScI/CXC/SAO Animación: 
NASA/JPL-Caltech/Univ. of Ariz./STScI/CXC/SAO 
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Peter Hoppe, líder del grupo en el Departamento de 
Química de Partículas del MPI para Química y autor 
principal de la publicación, explica que: "Saber que una 
fracción mucho mayor de polvo de estrellas proviene 
de explosiones de supernovas proporciona a los 
investigadores nuevos parámetros importantes para 
crear modelos informáticos de evolución del polvo en 
el medio interestelar. Esto es especialmente cierto 
cuando se describe la supervivencia del polvo de 
supernova recién producido y el polvo interestelar 
viejo a medida que pasan las ondas de choque de 
supernova".  

Más  

 

 Un nuevo método para enfriar los gases de las 
moléculas polares hasta casi el cero absoluto allana el 
camino para estudiar los efectos cuánticos de formas 
exóticas de materia 

Investigadores del Instituto Max Planck de Óptica 
Cuántica desarrollaron una novedosa técnica de 
enfriamiento para gases moleculares. Permite enfriar 
las moléculas polares hasta unos pocos nanokelvin. El 
truco utilizado por el equipo en Garching para superar 
este obstáculo se basa en un campo de microondas 
giratorio. Ayuda a estabilizar las colisiones entre las 
moléculas durante el enfriamiento por medio de un 
escudo energético. De esta manera, los investigadores 
de Max Planck lograron enfriar un gas de moléculas de 
sodio-potasio a 21 mil millonésimas de grado por 
encima del cero absoluto. Al hacerlo, establecieron un 
nuevo récord de baja temperatura. En el futuro, la 
nueva técnica permitirá crear y explorar muchas 
formas de materia cuántica que no han sido accesibles 
experimentalmente hasta ahora complejo.  

Para sus experimentos, los investigadores utilizaron un 
gas de moléculas de sodio-potasio (NaK) que estaban 
confinadas en una trampa óptica por luz láser. Para 
enfriar el gas, el equipo se basó en un método que 
durante mucho tiempo ha demostrado ser efectivo 
para enfriar átomos no unidos: el llamado 
enfriamiento evaporativo. "Este método funciona de 
manera similar al proceso familiar, que hace que una 
taza de café caliente se enfríe", dice Xin-Yu Luo, jefe del 
Laboratorio de Moléculas Polares Ultrafrías en la 
División de Sistemas Cuánticos de Muchos Cuerpos en 

el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica: En el café, 
las moléculas de agua chocan constantemente y, por lo 
tanto, intercambian partes de su energía cinética. Si 
dos moléculas particularmente energéticas chocan, 
una de ellas puede llegar a ser lo suficientemente 
rápida como para escapar del café: sale al vapor de la 
taza. La otra molécula permanece con menos energía. 
Así es como el café se enfría gradualmente. De la 
misma manera, un gas se puede enfriar a unos pocos 

nanokelvin, milmillonésimas de grado por encima del 
cero absoluto a menos 273.15 grados Celsius. 

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 

Vista cercana dentro de la cámara de vacío principal 
del experimento de moléculas de NaK. En el medio, 
cuatro cables de cobre de alto voltaje se dirigen a una 
celda de vidrio de ultra alto vacío donde se produjeron 
las moléculas polares ultrafrías. 
© IMP de Óptica Cuántica 
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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 

Nuevos análisis genéticos de babuinos salvajes en el 
sur de Kenia revelan que la mayoría de ellos llevan 
rastros de hibridación en su ADN 

Como resultado del mestizaje, alrededor de un tercio 
de la composición genética de los babuinos consiste en 
genes de otra especie estrechamente relacionada. Los 
investigadores dirigidos por Jenny Tung de la 
Universidad de Duke y ahora en el Instituto Max Planck 
de Antropología Evolutiva, midieron la variación 
genética y la actividad genética para comprender los 
posibles costos y beneficios de la mezcla genética en 
primates, incluidos los humanos. 

 

El estudio tuvo lugar en una región cerca del Parque 
Nacional Amboseli de Kenia, donde los babuinos 

amarillos ocasionalmente se encuentran y se mezclan 
con sus vecinos babuinos anubis que viven al noroeste. 
Los investigadores han monitoreado a estos animales 
casi a diario desde 1971, observando cuándo se 
aparearon con extraños y cómo les fue a la 
descendencia resultante a lo largo de sus vidas como 
parte del Proyecto de Investigación de Babuinos 
amboseli, uno de los estudios de campo de primates 
salvajes de más larga duración en el mundo.  

Los investigadores analizaron los genomas de unos 440 
babuinos Amboseli que abarcan nueve generaciones, 

en busca de fragmentos de ADN que pueden haber 
sido heredados de inmigrantes anubis. Descubrieron 
que todos los babuinos en la región de Amboseli en 
Kenia hoy en día son una mezcla, con ADN anubis que 
constituye aproximadamente el 37 por ciento de sus 
genomas en promedio. Algunos tienen ascendencia 
anubis debido al mestizaje que ocurrió bastante 
recientemente, dentro de las últimas siete 
generaciones. Pero para casi la mitad de ellos la mezcla 
ocurrió más atrás, hace cientos o miles de 
generaciones. 

Más 

 
Similitud entre esquizofrenia y demencia:   
en la demencia frontotemporal, las mismas redes 
cerebrales pueden verse afectadas que en la 
esquizofrenia 
 
Investigadores compararon por primera vez la 
esquizofrenia y la demencia frontotemporal, 
trastornos que se encuentran en las regiones del lóbulo 
frontal y temporal del cerebro. La idea se remonta a 
Emil Kraepelin, quien acuñó el término "demencia 

© Arielle Fogel, Universidad de Duke 
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praecox" en 1899 para describir el deterioro mental y 
emocional progresivo de los pacientes jóvenes. Su 
enfoque fue rápidamente desafiado, ya que solo 
alrededor del 25 por ciento de los afectados mostraron 
esta forma de progresión de la enfermedad. Pero 
ahora, con la ayuda de imágenes y aprendizaje 
automático, los científicos han encontrado las 
primeras indicaciones válidas de patrones 
neuroanatómicos en el cerebro que se asemejan a la 
firma de pacientes con demencia frontotemporal. La 
demencia frontotemporal (FTD), especialmente la 
variante conductual (bvFTD), es difícil de reconocer en 
sus primeras etapas porque a menudo se confunde con 
la esquizofrenia. Por lo tanto, las similitudes son 
obvias: en los enfermos de ambos grupos, se producen 
cambios de personalidad y comportamiento. Se 
produce un desarrollo a menudo dramático para las 
personas afectadas y los familiares. Dado que ambos 
trastornos se encuentran en las regiones frontal, 

temporal e insular del cerebro, era natural compararlos 
directamente también. " 
 
 

Con un equipo internacional, Koutsouleris y Schroeter 
utilizaron la inteligencia artificial para entrenar 
clasificadores neuroanatómicos de ambos trastornos, 
que aplicaron a datos cerebrales de diferentes 
cohortes. El resultado, recién publicado en la 
prestigiosa revista JAMA Psychiatry, fue que el 41 por 
ciento de los pacientes con esquizofrenia cumplían con 
los criterios del clasificador para bvFTD.  

El equipo de investigación encontró que cuanto más 
alta era la puntuación bvFTD de los pacientes, que 
medía la similitud entre los dos trastornos, más 
probabilidades tenían de tener un fenotipo "similar a 
bvFTD" y menos probabilidades tenían de mejorar sus 
síntomas durante dos años 

Más 

Dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta. 

El Telescopio Espacial James Webb, operado por la 
NASA, la ESA y la CSA, ha proporcionado la primera 
evidencia clara de dióxido de carbono en la atmósfera 
de un planeta fuera del sistema solar. Esta observación 
de un planeta gigante gaseoso que orbita una estrella 
similar al Sol a 700 años luz de distancia proporciona 
información importante sobre la composición y 
formación del planeta. El hallazgo también indica la 
capacidad única de Webb para detectar y medir el 
dióxido de carbono en las atmósferas más delgadas de 
los planetas rocosos más pequeñosEl equipo de 
investigación utilizó el espectrógrafo de infrarrojo 
cercano de Webb (NIRSpec) para sus observaciones de 
WASP-39b. Como miembro de un consorcio europeo, 
el Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) en 
Heidelberg, Alemania, suministró los mecanismos del 
filtro y las ruedas de rejilla que NIRSpec utiliza para 
dividir la luz en longitudes de onda. En el espectro 
resultante de la atmósfera del exoplaneta, el pequeño 
aumento en el brillo entre 4.1 y 4.6 micras es cualquier 
cosa menos trivial para los investigadores de 
exoplanetas. Es la primera evidencia clara, detallada e 
indiscutible de dióxido de carbono jamás detectada en 
un planeta fuera del Sistema Solar.  

Arriba: Patrones neuroanatómicos de la variante 
conductual de la demencia frontotemporal. 
Abajo: Patrones neuroanatómicos de la esquizofrenia 
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"Tan pronto como los datos aparecieron en mi 
pantalla, la enorme característica de dióxido de 
carbono me atrapó", dijo Zafar Rustamkulov, un 
estudiante graduado de la Universidad Johns Hopkins 
en Baltimore, Estados Unidos, y miembro del equipo de 
exoplanetas en tránsito que emprendió esta 
investigación. "Fue un momento especial, cruzando un 
umbral importante en las ciencias de los exoplanetas". 

 

Más   

Un estudio logra el seguimiento continuo más largo 
de los insectos migratorios 

Los insectos son los migrantes voladores más 
pequeños del mundo, pero pueden mantener rutas de 
vuelo perfectamente rectas incluso en condiciones de 
viento desfavorables, según un nuevo estudio del 
Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y la 
Universidad de Konstanz. Los investigadores 
rastrearon por radio las polillas halcón migratorias 
durante hasta 80 kilómetros, la distancia más larga que 
cualquier insecto ha sido monitoreado continuamente 
en la naturaleza. El estudio confirma que las polillas 
halcón pueden mantener con precisión trayectorias 
rectas a largas distancias, empleando estrategias 
sofisticadas para contrarrestar y corregir las 
condiciones desfavorables del viento. Los hallazgos 
revelan que los insectos son capaces de una 
navegación precisa, lo que confirma que una brújula 
interna los guía en sus largos viajes. 

El estudio actual, que siguió a individuos marcados por 
radio en una avioneta, es el primero en estudiar 
continuamente insectos migratorios nocturnos en la 
naturaleza y representa la distancia más larga a la que 
cualquier insecto ha sido rastreado continuamente en 
el campo. El equipo, que incluye investigadores del 
Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y la 
Universidad de Konstanz en Alemania y la Universidad 
de Exeter en el Reino Unido, se centró en la polilla  
halcón de cabeza de la muerte, un gran migrante 
nocturno que viaja hasta 4000 kilómetros entre Europa 
y África cada año. Como muchos insectos, la especie es 
un migrante multigeneracional, lo que significa que 
ningún individuo conoce toda la ruta. 

En el Instituto Max Planck en Konstanz, Alemania, el 
equipo crió orugas hasta la edad adulta en el 
laboratorio para asegurarse de que los individuos 
fueran ingenuos. Cuando las polillas surgieron como 
adultas, se fijaron con etiquetas de radio que pesaban 
0,2 gramos, menos del 15 por ciento del peso corporal 
de los adultos. "Las polillas probablemente comerían 
más peso que eso en una noche, por lo que estas 
etiquetas son extremadamente ligeras para los 
insectos", dice Menz. 

Los investigadores liberaron las polillas marcadas y 
esperaron a que comenzara el vuelo, después de lo 
cual eligieron a un solo individuo para seguir a la vez. El 
equipo siguió a 14 polillas cada una durante hasta 80 
kilómetros o 4 horas, un tramo lo suficientemente 
largo como para ser considerado vuelo migratorio, 
utilizando antenas montadas en un avión Cessna para 
detectar ubicaciones precisas cada cinco a 15 minutos. 
Los insectos fueron seguidos en dirección sur-suroeste 
desde Constanza hacia los Alpes, que sigue la ruta 
tomada por las polillas halcón hacia el Mediterráneo y 
el noroeste de África..  

Más 

Un espectro de transmisión del exoplanetagigante de 
gas caliente WASP 39 
© NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI), Joseph Olmsted 
(STScI) 
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Descubren que los corales pedregosos utilizan un 
refinado sistema de ventilación incorporado para 
protegerse de los factores estresantes ambientales 

Arrecifes moribundos y corales que alguna vez fueron 
vibrantes que desde entonces han perdido todo color: 
el cambio climático está teniendo efectos masivos en 
los arquitectos de las ciudades submarinas. A medida 
que las aguas se calientan, el fenómeno del 
"blanqueamiento de los corales" continúa 
extendiéndose. Sin embargo, no todos los corales son 
igualmente susceptibles. Un equipo internacional 
dirigido por Cesar Pacherres y Moritz Holtappels del 
Instituto Alfred Wegener, el Centro Helmholtz para la 
Investigación Polar y Marina (AWI) en Bremerhaven y 
Soeren Ahmerkamp del Instituto Max Planck de 
Microbiología Marina en Bremen puede haber 
encontrado la explicación: usando filamentos 
minúsculos (cilios), los corales pueden influir en las 
corrientes en sus inmediaciones, protegiéndose de las 
concentraciones nocivas de oxígeno. 

Los investigadores analizaron más de cerca la compleja 
relación entre el coral pedregoso Porites lutea y sus 
vecinos verdes. Aparentemente, un problema que 
enfrenta este "piso compartido" bajo el agua es que la 
fotosíntesis de las algas libera grandes cantidades de 
oxígeno. Aunque es vital para la mayoría de la flora y la 
fauna, demasiado oxígeno puede ser peligroso, 
particularmente en aguas cálidas. Cuando la 
concentración es demasiado alta, el órgano de 
fotosíntesis de las algas procesa cada vez más oxígeno 
en lugar de dióxido de carbono. Esto no solo es menos 
eficiente en términos de generación de energía; 
también produce radicales de oxígeno peligrosos, que 
pueden dañar las células. "Cuando hay demasiada luz 
solar, es difícil para los corales deshacerse de este 
exceso de oxígeno", dice Pacherres. "El bajo 
movimiento del agua y las altas temperaturas 
empeoran este efecto, conocido como estrés 
oxidativo, que es ampliamente considerado como la 
principal causa del blanqueamiento de los corales". 

Utilizando nuevos métodos innovadores, los expertos 
siguieron el rastro del oxígeno. Lo que aprendieron: las 
algas que producen el oxígeno no se distribuyeron de 
manera uniforme entre los corales examinados. Las 
algas eran mucho más densas en algunas áreas que en 
otras. "Esperábamos encontrar las concentraciones 
más altas de oxígeno en el agua por encima de estos 
puntos calientes de fotosíntesis", dice Soeren 

Ahmerkamp. "Pero para nuestra sorpresa, todo lo 
contrario era cierto". 

Este hallazgo contradice la teoría convencional sobre la 
transferencia de masa entre los corales y sus 
alrededores: hasta hace poco, la suposición había sido 
que, una vez que las sustancias liberadas salían del 
tejido en cuestión, simplemente se movían de regiones 
con concentraciones más altas a aquellas con 
concentraciones más bajas a través de la difusión. Pero 
si eso fuera cierto, los investigadores deberían haber 
encontrado las concentraciones más altas de oxígeno 
donde se produjo la mayor cantidad de oxígeno. La 
única explicación para un patrón diferente es si los 
corales transportan activamente el elemento a otro 
lugar. Y gracias a las tecnologías de vigilancia de 
vanguardia, ahora saben exactamente cómo se hace. 

"El truco es que los pequeños pelos, o cilios, en la 
superficie de los corales, cuando se mueven al unísono,  
crean pequeños remolinos", explica Ahmerkamp. De 
esta manera, los pólipos pueden dar forma a las 
corrientes locales con el fin de ventilar específicamente 
aquellas áreas que son ricas en algas. Para ello, dirigen 
el agua pobre en oxígeno desde arriba a aquellas zonas 
con mayores densidades de algas, donde se carga de 
oxígeno. A su vez, la porción ascendente del remolino 

Con la ayuda de pequeños cilios, los corales 
pueden influir en las condiciones de flujo en su 
entorno y, por lo tanto, protegerse de las 
concentraciones dañinas de oxígeno. 

© Instituto Julian Gutt/Alfred Wegener 
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producido fluye lejos de los corales y libera su carga 
más arriba en la columna de agua. Utilizando un 
modelo informático, los investigadores simularon la 
interacción entre la difusión y la acción ciliar en la 
superficie de los corales. Como muestra la simulación,  
al producir estos remolinos locales cerca de las algas, 
los corales pedregosos pueden reducir el área de su 
superficie expuesta a concentraciones críticas de 
oxígeno a la mitad. 

Más 

Investigadores visualizan el receptor de células T 
unido a antígeno con resolución atómica 

 

Las células T son las herramientas personalizadas de 
nuestro sistema inmunológico para combatir las 
enfermedades infecciosas y las células tumorales. En su 
superficie, estos glóbulos blancos especiales llevan un 
receptor que reconoce a los antígenos. Con la ayuda de 
la microscopía crioelectrónica, bioquímicos y biólogos 
estructurales de la Universidad Goethe de Frankfurt, 
en colaboración con la Universidad de Oxford y el 
Instituto Max Planck de Biofísica, pudieron visualizar 
por primera vez todo el complejo receptor de células T 
con el antígeno unido a resolución atómica. De este 
modo, ayudaron a comprender un proceso 
fundamental que puede allanar el camino para nuevos 
enfoques terapéuticos dirigidos a enfermedades 
graves. 

El sistema inmunológico de los vertebrados es un arma 
poderosa contra patógenos externos y células 
cancerosas. Las células T juegan un papel crucial en 
este contexto. Llevan un receptor especial llamado 
receptor de células T en su superficie que reconoce 
antígenos , pequeños fragmentos de proteínas de 
bacterias, virus y células corporales infectadas o 
cancerosas - que son presentados por complejos 
inmunes especializados. Por lo tanto, el receptor de 
células T es en gran parte responsable de distinguir 
entre "yo" y "extraño". Después de la unión de un 
antígeno adecuado al receptor, se activa una vía de 
señalización dentro de la célula T que "arma" la célula 
para la tarea respectiva. Sin embargo, cómo se activa 
esta vía de señalización ha seguido siendo un misterio 
hasta ahora, a pesar del hecho de que el receptor de  
células T es uno de los complejos de proteínas 
receptoras más ampliamente estudiados. Para el 

análisis estructural, los investigadores eligieron un 
receptor de células T utilizado en inmunoterapia para 
tratar el melanoma y que había sido optimizado para 
este propósito en varios pasos de tal manera que se 
une a su antígeno lo más estrechamente posible. Un 
desafío particular en el camino hacia la determinación 
de la estructura fue aislar todo el conjunto del receptor 
de antígenos que consiste en once subunidades 
diferentes de la membrana celular. 

Una vez que lograron esto con éxito, los investigadores 
utilizaron un truco para "pescar" esos receptores fuera 
de la preparación que habían sobrevivido al proceso y 
aún eran funcionales: debido a la fuerte interacción 
entre el complejo receptor y el antígeno, pudieron 
"pescar" uno de los complejos de receptores inmunes 
más importantes desde el punto de vista médico. Las 
imágenes posteriores recopiladas en el microscopio 
crioelectrónico proporcionaron información 
innovadora sobre cómo funciona el receptor de células 
T, como resume Tampé: "Sobre la base de nuestro 
análisis estructural, pudimos mostrar cómo el receptor 
de células T ensambla y reconoce antígenos y plantear 
la hipótesis de cómo se desencadena la transducción 
de señales después de la unión de antígenos". Según 
sus resultados, la gran sorpresa es que evidentemente 
no hay ningún cambio significativo en la estructura 
espacial del receptor después de la unión del antígeno, 
ya que este era prácticamente el mismo con y sin 
antígeno. 

Más 

El estudio masivo del genoma informa la biología de 
la lectura y el lenguaje 

El uso del lenguaje hablado y escrito es una capacidad 
humana fundamental. "Hemos sabido durante muchos 
años que las diferencias individuales en las habilidades 
relevantes deben estar influenciadas por las 
variaciones en nuestros genomas", dice el primer autor 
Else Eising del Instituto Max Planck de Psicolingüística 
(MPI) en Nimega. "Esta es la primera vez que se han 
reunido conjuntos de datos de decenas de miles de 
participantes para investigar de manera realmente 
confiable las muchas variantes de ADN que 
contribuyen".El estudio representa el primer resultado 
del consorcio GenLang, una red internacional de 
investigadores líderes interesados en la genética del 
habla y el lenguaje. El consorcio fue fundado por el 
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director del Instituto Max Planck, Simon Fisher, junto 
con colegas de varios países diferentes. 

 

 

Los científicos pudieron combinar datos de 22 cohortes 
diferentes recopiladas en todo el mundo. Si bien la 
mayoría de los participantes eran angloparlantes, 
algunos tenían otras lenguas maternas (holandés,  
español, alemán, finlandés, francés y húngaro). Los 
grandes tamaños de muestra, hasta 34,000 individuos 
por rasgo, son adecuados para investigar las 
contribuciones de varios millones de variantes 
comunes de ADN, cada una con un tamaño de efecto 
pequeño, a través de métodos que se han aplicado con 
éxito a los rasgos biomédicos. 

Los resultados del estudio GenLang mostraron que los 
cinco rasgos relacionados con la lectura y el lenguaje 
están altamente relacionados a nivel genético, lo que 
sugiere bases biológicas compartidas. Si bien hubo 
evidencia de superposiciones genéticas con la 
capacidad cognitiva general (habilidades verbales y no 
verbales), las correlaciones con el coeficiente 
intelectual no verbal fueron bajas. 

Los investigadores identificaron un vínculo genético 
con diferencias individuales en la neuroanatomía de un 
área cerebral relacionada con el lenguaje, el surco 
temporal superior izquierdo. Se sabe que esta región 
del cerebro es un jugador importante (junto con otras 
áreas) en el procesamiento del lenguaje hablado y 
escrito. También hubo un vínculo genético con partes 
del ADN que desempeñan un papel regulador en el 
cerebro fetal. 

Más 

Captan una ‘fábrica de estrellas’ en el corazón de la 
Vía Láctea por primera vez en la historia 

"Nuestra Vía Láctea no es una galaxia muy productiva. 
En conjunto, las estrellas que se forman en un año 
ascienden a no más de unas pocas masas solares", 
explica Francisco Nogueras-Lara, investigador del 
Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) que lidera 
la investigación. 

No obstante, las conocidas como "galaxias starburst 
(galaxias con brotes estelares)", mucho más 
productivas, "dan lugar a decenas o incluso cientos de 
masas solares de estrellas por año a lo largo de 
episodios que duran unos pocos millones de años", 
añade el experto. En este sentido, el núcleo de la Vía 
Láctea es tan productivo como una "galaxia starburst" 
o como las galaxias hiperproductivas de hace 10.000 
millones de años. 

Pero el centro de la Vía Láctea engloba varios desafíos. 
Por un lado, está escondido detrás de "copiosas 
cantidades de polvo que impiden su visión", lo que los 
investigadores resolvieron observando en el infrarrojo. 
Por otro lado, está el desafío del "propio hacinamiento 
de las estrellas, que impide distinguirlas y que solo 
permitía determinar estrellas individuales muy masivas 
y brillantes".  

Por esta razón, hasta hace relativamente poco tiempo, 
únicamente se había podido detectar el 10% de la masa 
estelar del centro galáctico, y se desconocía cómo eran 
las estrellas del centro de nuestra galaxia.  

Entre los desafíos observacionales del centro de la 
galaxia, se encuentran las enormes cantidades de 
polvo y el propio hacinamiento de las estrellas, que 

La región Sagitario B1 en el Centro Galáctico, hogar 
de una intensa formación estelar.  
F. Nogueras-Lara et al. / MPIA 

Se estimaron las correlaciones genéticas (rg) con LDSC. 
Los rasgos incluidos son 58 rasgos estructurales de 
imágenes cerebrales del Biobanco del Reino Unido 
seleccionados en función de los enlaces conocidos de 
regiones y circuitos con el procesamiento del lenguaje. Se 
muestran los resultados de las 22 superficies corticales; las 

áreas grises no se incluyeron en el análisis.   
Simon Fisher / Else Eising 
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impide distinguirlas y que solo permitía determinar 
estrellas individuales muy masivas y brillantes. 

Para resolver esta cuestión se desarrolló el proyecto 
'Galacticnucleus', liderado por el investigador Rainer 
Schödel del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Se 
trata de un sondeo que hizo uso de la cámara infrarroja 
HAWK-I en el Very Large Telescope (VLT) del 
Observatorio Europeo Austral y que abarcó un área 
total de 64.000 años luz cuadrados alrededor del 
centro galáctico. El proyecto ha permitido que, donde 
antes solo se había mapeado un puñado de estrellas, 
se obtuvieran datos individuales para tres millones. 

Gracias a los datos obtenidos, los investigadores 
confirmaron que la región del centro de la Vía Láctea, 
conocida como 'Sagitario B1', era diferente. "Si bien 
incluso su estudio en alta resolución solo nos permitió 
distinguir estrellas gigantes, pudimos reconstruir la 
luminosidad de cada estrella y el brillo intrínseco, 
correspondiente a la cantidad de luz que emite una 
estrella por unidad de tiempo", indica Francisco 
Nogueras-Lara. 

Más 

 

Físicos del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica 
han logrado entrelazar más de una docena de fotones 
de manera eficiente y definida, creando una base para 
un nuevo tipo de computadora cuántica. 

El entrelazamiento -una conexión físico-cuántica entre 
partículas que las une de una manera extraña a 
distancias arbitrariamente largas - se puede usar, por 
ejemplo, en una computadora cuántica. Sin embargo, 
para que esta sea utilizada de manera rentable, una 
gran cantidad de partículas entrelazadas deben 
trabajar juntas. "Los fotones, las partículas de luz, son 
particularmente adecuados para esto porque son 
robustos por naturaleza y fáciles de manipular", dice 
Philip Thomas, estudiante de doctorado en el Instituto 
Max Planck de Óptica Cuántica (MPQ) en Garching, 
cerca de Munich. Junto con colegas de la División de 
Dinámica Cuántica dirigida por el Prof. Gerhard Rempe, 
ahora ha logrado dar un paso importante para hacer 
que los fotones sean utilizables para aplicaciones 
tecnológicas como la computación cuántica: por 
primera vez, el equipo generó hasta 14 fotones 

entrelazados de una manera definida y con alta 
eficiencia. 

 

"El truco de este experimento fue que usamos un solo 
átomo para emitir los fotones y entrelazarlos de una 
manera muy específica", dice Thomas. Para hacer esto, 
los investigadores de Max Planck colocaron un átomo 
de rubidio en el centro de una cavidad óptica, una 
especie de cámara de eco para ondas 
electromagnéticas. Con la luz láser de una cierta 
frecuencia, el estado del átomo podría abordarse con 
precisión. Usando un pulso de control adicional, los 

investigadores también desencadenaron 
específicamente la emisión de un fotón que está 
entrelazado con el estado cuántico del átomo. 

"Repetimos este proceso varias veces y de una manera 
previamente determinada", informa Thomas. En el 
medio, el átomo fue manipulado de cierta manera, en 
la jerga técnica: girado. De esta manera, fue posible 
crear una cadena de hasta 14 partículas de luz que se 
enredaron entre sí por las rotaciones atómicas y se 
llevaron a un estado deseado. "Hasta donde sabemos,  
las 14 partículas de luz interconectadas son el mayor 
número de fotones entrelazados que se han generado 
en el laboratorio hasta ahora", dice Thomas. 

 

Más 

  

Configuración experimental con cámara de vacío en 
una mesa óptica 
IMP Óptica Cuántica 
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Lugares de investigación 

Este mes les acercamos más información acerca de uno 
de los lugares en los que trabajan los investigadores de 
los IMP.  
 
 
Récord mundial de salas limpias 
 
Cualquiera que desee escuchar la música del universo 
necesita instrumentos finos, instrumentos como los 
instalados en LIGO. El 14 de septiembre de 2015 los 
detectores gemelos del observatorio de ondas 
gravitacionales por interferómetro láser de los Estados 
Unidos detectaron ondas gravitacionales. 
 Fue una primicia mundial y los científicos en Ruthe, 
Alemania lo celebraron. Porque en este pequeño 
pueblo existe otra trampa para tales zonas en el 
espacio-tiempo que fueron previstas por primera vez 
por Albert Einstein.  En GEO600 los investigadores, 
Incluidos los del instituto Max Planck de Física 
Gravitacional, investigan nuevas técnicas de 
detección que luego se utilizarán en otros detectores 
más grandes de todo el mundo. 
Todos estos instrumentos se basan en el principio de 
interferometría. Esto implica dividir la luz láser en dos 
haces que luego se dirigen ángulos rectos entre sí a lo 
largo de dos brazos largos. Esos extremos son 
reflejados de nuevo por los espejos y finalmente se 
recombinan y se superponen entre sí. A partir del 
patrón de interferencia resultante los científicos 
pueden decir si una onda gravitacional a pasado o no a 
través del equipo. Tales mediciones son 
extremadamente desafiantes y como resultado el 
interior de GEO600 se asemeja a una sala limpia de un 
laboratorio de virología. Todo el personal debe usar 
gafas protectoras y monos especializados ya que una 
sola mota de polvo comprometería las mediciones. 
Los rayos láser atraviesan dos tubos de acero 
inoxidable de 600 m que forman un sofisticado sistema 
de vacío. La mesa óptica frente los tres investigadores 
genera luz exprimida. Este es uno de los trucos que los 
científicos emplean para aumentar la sensibilidad de 
un detector de ondas gravitacionales. Silencia el ruido 
causado por efectos cuánticos en la luz láser por un 
factor de 2. Con eso el GEO600 estableció un nuevo 
récord mundial.  

 

   
Un tanque de agua que captura las duchas de 
partículas 
 
Puede parecer un sitio en construcción pero en 
realidad es la instalación de prueba para un tipo muy 
especial de observatorio. La constelación de orión con 
sus tres estrellas características que forman el cinturón 
se puede ver en el cielo de arriba proporcionando una 
referencia simbólica y cosmos. El tanque eirigido para 
estas pruebas en los terrenos del Instituto Max Planck 
de Física Nuclear mide 11 m de ancho y 6 m de alto,  
contiene 550 toneladas métricas de agua y se utiliza 
para simular un lago. Pero qué tiene que ver todo 
esto con la astrofísica? 
En medio de los Andes chilenos los investigadores 
están planeando una instalación conocida como el 
observatorio de rayos gamma de campo amplio del 
Sur. Un día esta instalación funcionará durante todo el 
día para observar la radiación de alta energía desde 

Instituto Max planck de Física Gravitacional.  
Frank Vinken. 
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las profundidades del universo y medirla utilizando un 
método de indirecto. La técnica aprovecha un  

 
fenómeno en el que los fotones gamma cósmicos 
producen verdadera lluvias de partículas en la 
atmósfera que pueden detectarse a partir de la luz azul 
que posteriormente producen en el agua. Un concepto 
para el observatorio prebel uso de un lago natural del 
cual se podría extraer agua luego purificarse en el sitio 
y usarse para llenar globos. Estos globos serían 
equipados con detectores internos y suspendidos en el 
lago. Los científicos quieren usar el tanque en 
heidelberg para probar si esta idea realmente 
funciona. El andamio les permite sumergir literalmente 
globos de prueba dentro del tanque. 
Como parte de este experimento están probando 
varios materiales de globos con respecto tanto su 
estabilidad como sus propiedades ópticas. Además una 
planta de circulación y filtración de agua puede poner 
el lago artificial en movimiento suave creando la 
simulación perfecta para una nueva ventana al espacio 
exterior.  
 
 
Más detalles sobre estas instalaciones 

Instituto Max Planck de Física Nuclear.  
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