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Cooperación con América 
Latina 

Elena Redaelli, astrónoma e investigadora del 
Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de 
Alemania, dictó un taller sobre manejo de software 
para Astronomía en la Universidad Central de Chile. 

 La actividad estuvo organizada por la investigadora 
Redaelli junto al doctor Stefano Bovino, director de la 
Maestrái en Astronomía de la UdeC y miembro del 
Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (Cata) que 
lidera la Universidad Católica de Chile y del que 
participa el Departamento de Astronomía UdeC. Una 
instancia enmarcada en el proyecto de visita Eso-Mixto 
llamado “Visit of Dr. Elena Redaelli to strengthen and 
boost the collaboration among MPE and Chilean 
Institutions”. La iniciativa surge, a su vez, de la 
colaboración entre ambos profesionales para trabajar 
sobre los datos de los radiotelescopios del 
observatorio Alma de las regiones de formación 
estelar. En específico, primero instruyó en general 
sobre el manejo de la biblioteca de “Gildas”, 
plataforma que se usa en aplicaciones de 
radioastronomía milimétrica y submilimétrica. 

Recolección, calibración y reducción de data son  

ciertos pasos a seguir para el tratamiento de los datos 
obtenidos con radiotelescopios mediante este  
software, los que pueden servir para entender la 
dinámica o composición de objetos astronómicos 
mediante el corrimiento que muestran al rojo o azul, 
por ejemplo. 

Luego, se enfocó en el software “Class”. Este apartado 
es el encargado de reducir los datos de los 
radiotelescopios single dish (de sólo una antena) como 
Iram en España o Apex del Llano de Chajnantor en el 
norte de Chile. 

“La idea era enseñar a los participantes a recibir la 
información directa del telescopio, abrirla, analizarla y 
guardarla, con el fin de que pueda surgir un producto 
científico que se pueda publicar. Tomamos datos que 
yo previamente había usado en mis publicaciones de 
astroquímica, análisis de regiones de formación 
estelar, nubes moleculares, etcétera”, detalló sobre su 
exposición la doctora Redaelli. 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.  

Más 

 

Grupo Asociado en Argentina: Arquitectura genética 
de caracteres complejos en plantas 

Se trata de una colaboración entre el Centro de 
Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de Rosario y el 
Instituto Max Planck de Fisiología Molecular Vegetal 
(Prof. Mark Stitt) 

 El grupo utiliza un abordaje de última generación, 
combinando mapeo por asociación de genoma 
completo (Genome Wide Association Studies, GWAS), 
filogenética y análisis de fenotipos mutantes para 
estudiar caracteres que afectan el crecimiento y 

Dra. Elena Redaelli en la UdeC 
© UdeC 
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rendimiento de las plantas. En particular, están 
interesados en el aborto de flores, frutos y semillas que 
ocurre cuando las plantas enfrentan ambientes 
adversos al inicio de la floración. El objetivo del grupo 
es encontrar variantes alélicas que determinen: 1) una 
recuperación más rápida del proceso de floración, 2) 
una menor tasa de aborto, y 3) una mayor resiliencia 
frente a condiciones fluctuantes del ambiente. Este 
proyecto surge a partir de dos líneas de investigación 
que se desarrollaron previamente, en el grupo del Prof. 
Dr. Mark Stitt (Instituto Max Planck Asociado). 

  

El proyecto de grupo asociado permitirá encontrar 
genes que regulen el proceso de aborto frente a 
eventos de estrés o condiciones adversas del ambiente 
y estudiarlos para desarrollar herramientas 
biotecnológicas en el mejoramiento de la adaptación y 
rendimiento de los cultivos.  

Corina Fusari es Licenciada en Biotecnología (UNL, 
Argentina) y Doctora en Biología (UBA, Argentina). 
Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de 
Biotecnología (INTA Castelar) y luego otra en el 
Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Plantas 
en Potsdam (Alemania), en el grupo de Regulación del 
Sistema (Dr. Mark Stitt) con una beca Georg Forster de 
la Fundación Alexander von Humboldt. Allí se dedicó a 
estudiar la arquitectura genética y los mecanismos 
regulatorios del metabolismo en plantas usando la 
técnica de mapeo por asociación de genoma completo 
(GWAS) en Arabidopsis thaliana. Este fue el primer 
proyecto de variación natural a gran escala para la 
medida de actividades enzimáticas en plantas, y 
permitió identificar qué genes determinan la gran 
variabilidad observada en componentes del 
metabolismo primario. A su regreso a la Argentina, 
Corina se incorporó al Centro de Estudios 
Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI-CONICET-UNR), 
donde investiga la regulación de caracteres 

metabólicos y fisiológicos para poder optimizar el 
compromiso crecimiento/adaptación en plantas 

Más información sobre el grupo 

Entrevista a investigadores Latinoamericanos en 
Institutos Max Planck  

Este mes les acercaremos el testimonio de Nayeli 
Arévalo, estudiante mexicana que está realizando su 
tesis de maestría en el Laboratorio de Neurociencias 
Sociales de la Sociedad Max Planck.  

Nayeli está trabajando en un proyecto longitudinal 
sobre los impactos que ha tenido la pandemia Covid-
19 en la salud mental, en específico en ansiedad, 
depresión, resiliencia, estrés, vulnerabilidad, soledad y 
cohesión social. 

Cuando le consultamos acerca de las principales 
diferencias que encontró entre investigar en México y 
en un Instituto Max Planck, nos respondió que “La gran 
diferencia es que (en Alemania) no existe la 
institucionalización tan fuerte como en México, si me 
permito hacer una comparativa con el instituto de 
Neurociencias que trabaje en Guadalajara, México, la 
mayor dificultad era los niveles que existían, había una 
gran diferencia en los títulos (jefe de laboratorio, 
director del centro, etc)…se debía tener cierto 
comportamiento hacia los niveles arriba de ti, era una 
limitante para realmente aprender hacer ciencia con 
investigadores reconocidos. También había cierta 
limitación para entrar a esos círculos de científicos, ya 
predefinidos, lo cual no existe en Alemania, acá los 
investigadores te auxilian y se toman el tiempo para 
hablar uno-a-uno en los temas que necesitas ayuda. 
Hay más apertura en ayudar al otro a construir ciencia 
contigo y con ellos, ya que todos vamos hacia lo 
mismo”  

Entrevista completa 
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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 “robot blando” puede dividirse en trozos 
para sortear obstáculos y luego volver a ensamblarse.  

Se trata del desarrollo de un equipo de investigadores 
de la Universidad de Soochow, trabajando con dos 
colegas del Instituto Max Planck de Sistemas 
Inteligentes en Stuttgart y otro del Instituto de 
Tecnología de Harbin. 

A medida que la ciencia de la robótica continúa 
madurando, los ingenieros de todo el mundo 
continúan encontrando nuevas formas de fabricarla. 
En este nuevo esfuerzo, los investigadores hicieron el 
suyo a partir de un ferrofluido (nanopartículas 
magnéticas de óxido de hierro) que suspendieron en 
un aceite transparente. El robot se controla mediante 
imanes externos. El uso de un robot de este tipo 
permite la alteración de su forma a demanda. 
Mediante la aplicación de múltiples campos 
magnéticos, demostraron que era posible dirigir su 
robot a través de un laberinto, a veces cambiando su 
forma para superar los obstáculos. Lo obligaron a 
alargarse, por ejemplo, para colarse a través de un 
estrecho pasadizo. También lo rompieron en un 
número deseado de partes más pequeñas para pasar a 
través de un material poroso. En ambos casos, el robot 
se volvió a montar fácilmente en una sola forma de 
robot redonda y continuó con su viaje. Señalan que un 
robot de este tipo podría fabricarse en una amplia 
variedad de tamaños. 

 

El robot podría ser utilizado en aplicaciones médicas 
como un medio para llevar medicamentos a partes del 
cuerpo de difícil acceso, como los ganglios pulmonares 
o partes del cerebro.  

 

Los investigadores reconocen que para aplicaciones 
prácticas, el diseño tendría que superar muchos 
obstáculos, el más obvio, el desarrollo de un sistema de 
control magnético que pueda penetrar con precisión 
en el hueso como el cráneo. Mientras tanto, otros han 
señalado que un sistema robótico de este tipo podría 
resultar útil en dispositivos de laboratorio en un chip 
donde se llevan a cabo procesos químicos para tareas 
como la detección de virus. Los pequeños robots 
nuevos tal vez podrían usarse para transportar los 
productos químicos necesarios para las reacciones. ha 
desarrollado un tipo de robot blando que se puede 
dividir en componentes más pequeños para pasar a 
través de espacios pequeños y luego volver a 
ensamblarse.  

Más 

 Los humanos modernos generan más neuronas 
cerebrales que los neandertales   

Las células gliales radiales basales generan la mayoría 
de las neuronas en el neocórtex en desarrollo, una 

Descripción general de las estrategias de 
maniobra transescala y reconfiguración de 
escala de los robots ferrofluídicos en miniatura 
reconfigurables a escala (SMFR)  
© Science Advances 2022 
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parte del cerebro que es crucial para muchas 
habilidades cognitivas. Como la actividad de la proteína 
TKTL1 es particularmente alta en el lóbulo frontal del 
cerebro humano fetal, los investigadores concluyen 
que esta única sustitución de aminoácidos específicos 
para humanos en TKTL1 subyace a una mayor 
producción de neuronas en el lóbulo frontal en 
desarrollo de la neocorteza en humanos modernos que 
en neandertales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un pequeño número de proteínas tienen 
diferencias en la secuencia de sus aminoácidos, los 
componentes básicos de las proteínas, entre los 
humanos modernos y nuestros parientes extintos, los 
neandertales y los denisovanos. La importancia 
biológica de estas diferencias para el desarrollo del 
cerebro humano moderno es en gran parte 
desconocida. 

El último estudio del grupo de investigación de Wieland 
Huttner, uno de los directores fundadores del Instituto 
Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética 
(MPI-CBG) en Dresde, realizado en colaboración con 
Svante Pääbo, director del Instituto Max Planck de 

Antropología Evolutiva de Leipzig, y Pauline Wimberger 
del Hospital Universitario de Dresde y sus colegas, 
aborda precisamente esta pregunta. 

Los investigadores se centran en una de estas proteínas 
que presenta un solo cambio de aminoácidos en 
esencialmente todos los humanos modernos en 
comparación con los neandertales, la proteína 
transcetolasa similar 1 (TKTL1). Específicamente, en los 
humanos modernos TKTL1 contiene una arginina en la 
posición de secuencia en cuestión, mientras que en 
Neandertal TKTL1 es el aminoácido relacionado lisina. 
En el neocórtex humano fetal, TKTL1 se encuentra en 
las células progenitoras neocorticales, las células de las 
que derivan todas las neuronas corticales. En 
particular, el nivel de TKTL1 es más alto en las células 
progenitoras del lóbulo frontal. 

"Encontramos que con el aminoácido de tipo 
neandertal en TKTL1, se produjeron menos células 
gliales radiales basales que con el tipo humano 
moderno y, como consecuencia, también menos 
neuronas", dice Anneline Pinson. "Esto nos muestra 
que a pesar de que no sabemos cuántas neuronas tenía 
el cerebro neandertal, podemos suponer que los 
humanos modernos tienen más neuronas en el lóbulo 
frontal del cerebro, donde la actividad de TKTL1 es más 
alta, que los neandertales". 

 Más 

Investigadores descubren la historia evolutiva 
simultánea de los microbios intestinales con sus 
huéspedes humanos durante cientos de miles de años 

Muchas especies de microbios en el intestino humano 
se pueden encontrar en poblaciones de todo el mundo. 
Sin embargo, dentro de una especie de microbio, las 
cepas de microbios varían notablemente entre 
individuos y poblaciones. A pesar de su importancia 
para la salud humana, poco se sabía hasta ahora sobre 
los orígenes de estas cepas.  

El equipo de investigación conjeturó que especies y 
cepas específicas han estado con personas a medida 
que la humanidad se diversificaba y se extendía por 
todo el mundo. Para probar si los microbios 
evolucionaron y se diversificaron simultáneamente con 
sus huéspedes humanos, los investigadores del 
Instituto Max Planck de Biología en Tübingen, el 
Instituto de Medicina Tropical y el Grupo de Excelencia 
CMFI de la Universidad de Tübingen compararon 
sistemáticamente por primera vez las historias 

Imagen microscopía de una célula glial radial 
basal en división, un tipo de célula progenitora 
que genera neuronas durante el desarrollo del 
cerebro. El TKTL1 humano moderno, pero no 
el TKTL1 neandertal, aumenta la glía radial 
basal y la abundancia de neuronas. 
© Pinson et al., Ciencia 2022 / MPI-CBG 
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evolutivas de los humanos y de los microbios 
intestinales. Los investigadores crearon árboles 
filogenéticos para 1225 participantes del estudio en 
humanos, así como para 59 especies microbianas que 
se encuentran dentro de sus intestinos, y utilizaron 
pruebas estadísticas para investigar qué tan bien 
coinciden estos árboles. 

 

Más del 60 por ciento de las especies investigadas 
coincidieron con la historia evolutiva de su huésped 
humano, lo que significa que estos microbios se 
diversificaron conjuntamente durante ~ 100,000 años 
en el intestino humano cuando las personas salieron de 
África a través de los continentes. "No sabíamos que 
ninguno de nuestros microbios intestinales seguía 
nuestra historia evolutiva tan de cerca", se maravilla 
Ruth Ley, jefa del departamento de Ciencia del 
Microbioma en el Instituto Max Planck de Biología, 
Tübingen, donde se realizó el estudio, y portavoz 
adjunta del CMFI. 

Más  

Un estudio analiza las diferencias en la asimetría 
cerebral entre diferentes individuos 

A primera vista, el cerebro parece simétrico: se divide 
en dos mitades que son aproximadamente del mismo 
tamaño, y los surcos y protuberancias también siguen 
un patrón similar. Sin embrago, las diferentes regiones 
del cerebro tienen diferencias sutiles pero  
funcionalmente relevantes entre los lados izquierdo y 
derecho. Los dos hemisferios están especializados para 
diferentes funciones. De esta manera, el trabajo se 
puede distribuir de manera más efectiva a ambas 
mitades y, por lo tanto, la gama de tareas se amplía en 
general.  Pero esta llamada lateralización, la tendencia 
de las regiones cerebrales a procesar ciertas funciones 
más en el hemisferio izquierdo o derecho, varía de 
persona a persona. Por ejemplo, se observa una falta 
de asimetría izquierda de ciertas áreas del lenguaje en 
la dislexia. La lateralización cerebral insuficiente 
también parece desempeñar un papel en 
enfermedades como la esquizofrenia y los trastornos 
del espectro autista o en la hiperactividad en los niños. 

Científicos del Instituto Max Planck de Ciencias 
Cognitivas y Cerebrales Humanas en Leipzig y el Centro 
Forschungszentrum Juelich investigaron la asimetría de 
los gradientes funcionales, describiendo ejes de 
variaciones suaves de la función cerebral a través de la 
corteza. Descubrieron que hay variaciones sutiles en la 
organización funcional de las regiones cerebrales: en el 
lado izquierdo, las regiones involucradas en el 
procesamiento del lenguaje están más distantes de las 
implicadas en la visión y la sensación. Mientras que en 
el lado derecho la llamada red frontoparietal, 
responsable de la atención y la memoria de trabajo, 
por ejemplo, está más distante de esas regiones 
sensoriales. Los investigadores también encontraron 
que las diferencias individuales en estos arreglos 
funcionales eran hereditarias, lo que significa que 
están parcialmente influenciadas por factores 
genéticos. Al mismo tiempo, una gran parte de esta 
asimetría en los cerebros humanos no podría 
explicarse por factores genéticos. Esto significa que 
cierta asimetría está influenciada, al menos en parte, 
por la experiencia de la persona. 

 

Los microbios intestinales se propagan por todo el 
mundo junto con los humanos.  

© IPM para Biología Tübingen 
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Además, el equipo descubrió que los cerebros 
humanos son más asimétricos que los de los monos.  

 

"Es probable que la asimetría funcional observada 
refleje la interacción de los efectos genéticos y no 
genéticos derivados de las experiencias personales", 
explica Bin Wan, estudiante de doctorado en el 
Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y 
Cerebrales Humanas y autor principal del estudio 
ahora publicado en la revista eLife. De hecho, en las 
personas mayores, observaron una asimetría reducida 
en la parte derecha, lo que sugiere una variación sutil a 
lo largo de la vida. 

Más 

Un estudio de topos revela que es el clima frío, y no la 
falta de alimentos, lo que impulsa el raro fenómeno 
de la contracción cerebral reversible en los 
mamíferos. 

En las profundidades del invierno, los topos europeos 
enfrentan un problema existencial. Sus metabolismos, 
cerca del límite superior de cualquier mamífero, 
requieren más alimentos de los que están disponibles 
durante los meses más fríos. En lugar de resolver este 
dilema estacional a través de la migración o la 
hibernación, los topos han profundizado en una táctica 
inusual de ahorro de energía: reducir sus cerebros. En 

un nuevo estudio, un equipo dirigido por Dina 
Dechmann del Instituto Max Planck del 
Comportamiento Animal en Konstanz informó que los 
topos europeos reducen sus cerebros en un once por 
ciento para el invierno y los vuelven a crecer en un 
cuatro por ciento para el verano. Representan un 
nuevo grupo de mamíferos conocidos por reducir 
reversiblemente su cerebro a través de un proceso 
conocido como fenómeno de Dehnel.  

Comparando topos de diferentes climas, los 
investigadores encontraron, además, que el fenómeno 
de Dehnel es impulsado por las condiciones frías en 
lugar de la escasez de alimentos solamente. La 
reducción del tejido cerebral permite a los animales 
reducir el consumo de energía y así sobrevivir al frío. 

 

  

Más 

 Investigadores descubren un punto caliente cerca del 
agujero negro Sagitario A* con el radiotelescopio 
ALMA  

Utilizando el Atacama Large Millimeter/submillimeter 
Array (ALMA), los astrónomos han detectado signos 
de un "punto caliente" que orbita Sagitario A*, el 
agujero negro en el centro de nuestra galaxia. El 
hallazgo nos ayuda a comprender mejor el entorno 

Procesamiento de gradientes funcionales en 
humanos. 
© eLife 11, e77215 (2022) 

 

Los cráneos de los topos europeos se encogen 
antes del invierno y vuelven a crecer en 
primavera en un proceso conocido como 
fenómeno de Dehnel. © Lara Keicher / Instituto 
Max Planck de Comportamiento Animal 
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enigmático y dinámico de nuestro agujero negro 
supermasivo. 
"Creemos que estamos viendo una burbuja caliente de 
gas que se desliza alrededor de Sagitario A * en una 
órbita similar en tamaño a la del planeta Mercurio, 
pero haciendo un bucle completo en solo unos 70 
minutos. ¡Esto requiere una velocidad alucinante de 
aproximadamente el 30% de la velocidad de la luz!", 
dice Maciek Wielgus, del Instituto Max Planck de 
Radioastronomía en Bonn, Alemania, quien dirigió el 
estudio publicado en Astronomy & Astrophysics. 

 

Las observaciones se realizaron con ALMA en los Andes 
chilenos, un radiotelescopio copropiedad del 
Observatorio Europeo Austral (ESO), durante una 
campaña de la Colaboración del Event Horizon 
Telescope (EHT) para obtener imágenes de agujeros 
negros. En abril de 2017, el EHT conectó ocho 
radiotelescopios existentes en todo el mundo, incluido 
ALMA, lo que resultó en la primera imagen 
recientemente publicada de Sagitario A *. Para calibrar 
los datos de EHT, Wielgus y sus colegas, que son 
miembros de la Colaboración EHT, utilizaron datos de 
ALMA registrados simultáneamente con las 
observaciones de EHT de Sagitario A*. Para sorpresa 
del equipo, había más pistas sobre la naturaleza del 
agujero negro oculto en las mediciones exclusivas de 
ALMA.  

Más 

 

La comparación electrónica de imágenes de 
resonancia magnética abre nuevas posibilidades para 
la detección precoz de enfermedades  
 
Las redes neuronales profundas son una tecnología de 
IA que ya está enriqueciendo nuestra vida cotidiana en 
muchos niveles: las redes artificiales, que se modelan 
en la forma en que funcionan las neuronas reales, 
pueden comprender y traducir el lenguaje, interpretar 
textos y reconocer objetos y personas en imágenes. 
Pero también pueden determinar la edad de una 
persona en función de una resonancia magnética de su 
cerebro.  
 
Si la red estima que la edad biológica del cerebro 
basada en el escaneo es más alta de lo que realmente 
es, eso puede indicar una posible enfermedad o lesión. 
Estudios anteriores, por ejemplo, habían encontrado 
que los cerebros de las personas con ciertas 
enfermedades, como la diabetes o el deterioro 
cognitivo grave, parecían tener más años en su haber 
de lo que realmente era el caso. En otras palabras, los 
cerebros estaban en un estado biológicamente peor de 
lo que uno supondría en función de la edad de estas 
personas.  
 
Científicos del Instituto Max Planck de Ciencias 
Cognitivas y Cerebrales Humanas en Leipzig trabajaron 
con el Instituto Fraunhofer de Telecomunicaciones de 
Berlín para desarrollar un nuevo algoritmo de 
interpretación que se puede utilizar para analizar las 
estimaciones de edad de las redes. "Esta es la primera 
vez que aplicamos el algoritmo de interpretación en 
una tarea de regresión compleja", explica Simon M. 
Hofmann, candidato a doctorado en el Instituto Max 
Planck y primer autor del estudio subyacente. "Ahora 
podemos determinar exactamente qué regiones y 
características del cerebro son indicativas de una edad 
biológica más alta o más baja". 
 
Esto demostró que las redes neuronales artificiales 
utilizan, entre otras cosas, la materia blanca para hacer 
predicciones. En consecuencia, observan en particular 
cuántas pequeñas grietas y cicatrices atraviesan el 
tejido nervioso en el cerebro. También analizan qué 
tan anchos son los surcos en la corteza cerebral o qué 
tan grandes son las cavidades, los llamados ventrículos. 
Estudios anteriores han demostrado que cuanto mayor 
es una persona, más grandes son sus surcos y 
ventrículos en promedio. Lo interesante es que las 
redes neuronales artificiales llegaron a estos 

Una imagen fija del agujero negro supermasivo 
Sagitario A*, visto por Event Horizon Collaboration 
(EHT), con una ilustración que indica dónde el 
modelado de los datos de ALMA predice que 
estará el punto caliente y su órbita alrededor del 
agujero negro. 
© EHT-Kollaboration, ESO/M. Kornmesser 
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resultados por sí solas, sin haber recibido esta 
información. Durante su fase de entrenamiento, todo 
lo que tenían disponible eran los escáneres cerebrales 
y los verdaderos años de vida de la persona. 
 

Más 

 El nacimiento de un hermano desencadena estrés 
duradero en los bonobos jóvenes. 

Los bonobos (Pan paniscus) son una especie de simio 
grande que se encuentra solo en la selva tropical 
congoleña. Al igual que los humanos, los bonobos y 
otros grandes simios tardan un tiempo inusualmente 
largo en alcanzar la independencia. Los bonobos 
dependen de sus madres para obtener alimentos y 
protección durante ocho años y solo alcanzan la edad 
adulta completa a los 12 años. Mientras que en la 
mayoría de los animales, la descendencia es destetada 
antes de que la madre dé a luz a otro bebé. En los 
bonobos, la maduración es lenta y el nacimiento de 
otro bebé ocurre mucho antes de que el bebé mayor 
se haya vuelto independiente, preparando el escenario 
para la rivalidad entre hermanos. 

 

 

 Para averiguar, cómo los hermanos mayores 
responden a la llegada de sus hermanos,  
investigadores del Centro Alemán de Primates, la 
Universidad de Medicina Veterinaria de Viena y los 
Institutos Max-Planck de Leipzig y Konstanz estudiaron 

la fisiología y el comportamiento de los bonobos 
salvajes a medida que hacían la transición a la 
hermandad, el primer estudio que lo hizo en animales 
no humanos. El estudio se llevó a cabo en la estación 
de investigación LuiKotale, un sitio de campo dirigido 
por Barbara Fruth del Instituto Max Planck de 
Comportamiento Animal, donde dos grupos 
habituados de bonobos han sido monitoreados 
durante 20 años. Durante más de 650 horas, los 
investigadores observaron el comportamiento de 17 
animales jóvenes de entre dos y ocho años que se 
habían convertido en hermanos por primera vez. Al 
mismo tiempo, recolectaron 319 muestras de orina 
para análisis fisiológicos de los bonobos antes y 
después del nacimiento del hermano. 

Lo que Behringer y sus coautores encontraron no fue 
del todo inesperado: la llegada del hermano 
desencadenó un aumento de la hormona del estrés 
cortisol. Sin embargo, lo que el equipo de investigación 
no había anticipado era el alcance de la respuesta al 
estrés: el cortisol aumentó cinco veces por encima del 
nivel normal y se mantuvo elevado durante siete 
meses. Al mismo tiempo, los investigadores registraron 
una disminución en la neopterina, un marcador que 
señala un cambio en el sistema inmunológico. 

"El nacimiento de un hermano desencadenó altos 
niveles de cortisol en todos los bonobos, 
independientemente de si el niño era un niño de dos 
años altamente dependiente o un niño de ocho años 
en su mayoría independiente", dice Behringer. "Esto 
sugiere que la respuesta al estrés no es estimulada por 
factores estresantes energéticos, como el final 
repentino de la lactancia". 

Esta conclusión fue respaldada por los datos de 
comportamiento registrados. Por ejemplo, los 
investigadores observaron hasta qué punto los 
hermanos mayores estaban amamantando, cuánto 
contacto corporal todavía tenían con su madre y con 
qué frecuencia los llevaban. Todos los procesos de 
destete, que pueden aparecer como factores 
estresantes adicionales, se completaron antes del 
nacimiento de los hermanos, no mostraron cambios 
repentinos con el nacimiento o solo fueron 
significativos en individuos jóvenes y desaparecieron a 
medida que los bonobos jóvenes crecieron. 

Más   

Los bonobos jóvenes de tan solo ocho años sufren 
estrés duradero después del nacimiento de un 
hermano.   

© MPI de Comportamiento Animal/ Christian 
Ziegler 
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 El observatorio europeo NOEMA alcanza su 
capacidad máxima con doce antenas  

Ocho años después de la inauguración de la primera 
antena NOEMA en 2014, el proyecto europeo a gran 
escala ya está completo. Gracias a sus doce antenas de 
15 metros, que se pueden mover hacia adelante y hacia 
atrás en un sistema ferroviario especialmente 
desarrollado hasta una distancia de 1,7 kilómetros de 
largo, NOEMA es un instrumento único para la 
investigación astronómica.  

El telescopio está equipado con sistemas receptores 
altamente sensibles que operan cerca del límite 
cuántico. Durante las observaciones, las doce antenas 
actúan como un solo telescopio, una técnica llamada 
interferometría. Después de que todas las antenas han 
sido apuntadas hacia una misma región del espacio, las 
señales que reciben se combinan con la ayuda de una 
supercomputadora. Su resolución detallada 
corresponde entonces a la de un enorme telescopio 
cuyo diámetro es igual a la distancia entre las antenas 
más externas. 

La disposición respectiva de las antenas puede 
extenderse a distancias desde unos pocos cientos de 
metros hasta 1,7 kilómetros. Por lo tanto, la red 
funciona como una cámara con una lente variable.  

 

 

Cuanto más separadas están las antenas, más potente 
es el zoom: la resolución espacial máxima de NOEMA 
es tan alta que sería capaz de detectar un teléfono 
móvil a una distancia de más de 500 kilómetros. 

NOEMA es uno de los pocos observatorios de radio en 
todo el mundo que puede detectar y medir 
simultáneamente un gran número de firmas, es decir, 
"huellas dactilares" de moléculas y átomos. Gracias a 
estas llamadas observaciones multilínea, combinadas 
con una alta sensibilidad, NOEMA es un instrumento 
único para investigar la complejidad de la materia fría 
en el espacio interestelar. 

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.  
 
En el camino de los aromas 
 
Para estudiar el sentido del olfato de los insectos, son 
necesarias precauciones muy particulares. Algunos de 
ellos tienen una "nariz" extremadamente delicado  que 
incluso pueden detectar moléculas individuales de un 
odorante en el aire. Bill Hansson y su equipo en el 
Instituto Max Planck de Ecología Química quieren 
entender la evolución del sentido del olfato. Uno de sus 
temas favoritos es la polilla Manduca sexta. Esta 
captura los olores con sus antenas grandes y muy 
móviles. Así, las polillas encuentran a sus parejas, 
fuentes de néctar y las plantas en las que las hembras 
ponen huevos con absoluta precisión. 
¿Cómo lo hacen? ¿Los animales tienen que aprender 
este comportamiento? ¿Qué estructuras en el cerebro 
están involucradas y cómo? Para averiguarlo, los 
investigadores tienen a su disposición un túnel de 
viento de última generación. La instalación genera 
hasta 800 litros de aire totalmente climatizado por 
segundo, la temperatura se puede regular en el rango 
de 15 a 30 ° C, la humedad del 20 al 90 por ciento. El 
aire siempre está recién atraído y acondicionado. La 
iluminación es proporcionada por un techo luminoso 

Observaciones de una calidad sin precedentes: 
el observatorio NOEMA utiliza sus antenas para 
recorrer el universo en el rango de radio. 
 
© Jérémie BOISSIER / IRAM 
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hecho de LED, que puede simular la luz diurna y 
nocturna. 
Las polillas del tabaco son predominantemente 
nocturnas, por lo que el experimento que se muestra 
aquí se lleva a cabo en luz roja, que los animales no 
pueden ver. La polilla comienza desde un plato de 
transporte, en el otro extremo del túnel se coloca una 
planta de tabaco. Sus aromas naturales u olores 
colocados allí son transportados por el viento que 
entra detrás de la planta en dirección a la mariposa, 
cuyo comportamiento ahora se puede observar y 
registrar de cerca. 

  

 

 
   
Esperando detectar las ondas gravitacionales… 
 
El tema en cuestión es nada menos que uno de los 
pilares de nuestra visión moderna del mundo, la teoría 
general de la relatividad. En 1915, Albert Einstein 
formuló, entre otras cosas, la teoría de que el 
movimiento acelerado de las masas causa 
perturbaciones que se mueven a través del espacio a la 
velocidad de la luz. Llamó a estas perturbaciones ondas 
gravitacionales. La Tierra, por ejemplo, crea una 
protuberancia en el espacio-tiempo en su órbita anual 
alrededor del Sol, emitiendo ondas gravitacionales en 
el proceso. Dada la enorme cantidad de planetas y 
estrellas binarias, el espacio debe estar 
completamente repleto de estas ondas. En la mayoría 

de los casos, sin embargo, las ondas cósmicas son 
demasiado débiles para ser detectadas con detectores 
terrestres. Afortunadamente, hay temblores mucho 
más fuertes en el universo: la danza o colisión de 
estrellas de neutrones y agujeros negros, o la explosión 
de un sol masivo en una supernova. 
Tales eventos violentos son lo que los científicos de 
todo el mundo han estado esperando, y finalmente con 
éxito el 14 de septiembre de 2015, los detectores del 
observatorio Advanced LIGO captaron ondas 
gravitacionales por primera vez. La instalación en los 
Estados Unidos está equipada con tecnología 
desarrollada por investigadores de Max Planck en 
Hannover. Cerca de la capital de Baja Sajonia, el 
detector GEO600 extiende sus dos brazos de 600 
metros de largo. Los tubos de acero inoxidable 
evacuados miden 60 centímetros de diámetro y son 
corrugados para aumentar su estabilidad. 
 

Albergan el segundo interferómetro de rayo láser más 
largo de Europa. El principio de medición se basa en el 
hecho de que las ondas gravitacionales comprimen y 
estiran alternativamente el espacio. Si aceleran a 
través de GEO600, también cambiarán las trayectorias 
del rayo láser que atraviesa los dos tubos dispuestos 
perpendicularmente. Esta diferencia de longitud 
extremadamente pequeña del orden de 10-19 los 

Instituto Max Planck de Ecología Química 
© Anna Schroll para MPG 

Instituto Max Planck de Física Gravitacional 
(Hannover) 
© Instituto Max Planck de Física Gravitacional 
(AEI) / Harald Lück 
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medidores hacen que las ondas de luz en el detector se 
desvíen. Aparece una señal. ¡Alarma! Esta pequeña 
diferencia de longitud, en el rango de 10-19 metros, 
arroja las ondas de luz en el detector fuera de 
sincronía. Aparece una señal, ¡alarma! En la práctica, 
sin embargo, GEO600 aún no ha recogido ninguna 
onda proveniente del espacio. El sistema no es lo 
suficientemente grande para eso. Aquí, los científicos 
están trabajando para aumentar constantemente la 
sensibilidad de todos los componentes y, por lo tanto, 
equipar sistemas más grandes como LIGO con una 
tecnología cada vez mejor. 
 
  
Más detalles sobre estas instalaciones 
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