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Cooperación con América 
Latina 

Max Planck – Latin America Conference on Scientific 
Cooperation. 

45 líderes de grupos asociados e independientes y 
Directores de 15 Institutos Max Planck se reunieron los 
días 9 y 10 de noviembre en el Centro Cultural de la 
Ciencia, Buenos Aires.  

Durante el encuentro, los líderes presentaron los 
avances y resultados de sus trabajos científico como así 
también propiciar nuevas alianzas para cooperar en 
distintas materias. Además, se analizaron posibles 
herramientas para continuar la colaboración más allá 
de la duración de los grupos. El intercambio permitió a 
los investigadores interactuar con sus pares de manera 
interdisciplinaria. 

  

Resultados convocatoria CONARE - Max Planck 2022 
 
Tres nuevos proyectos se ejecutarán 
entre Investigadores de Instituciones 
Costarricenses e Investigadores de Institutos Max 
Planck como resultado de la convocatoria que se llevó 
a cabo entre el Consejo Nacional de Rectores de Costa 
Rica (CONARE) y la Sociedad Max Planck. 

Las propuestas seleccionadas en el marco de la 
Convocatoria para Proyectos de investigación científica 
y tecnológica CONARE-Max Planck son: 

"Uncovering novel microblal symbioses occurring in 
wasps and beetles from Costa Rica.", liderado por  la 
Dra. Catalina Murillo Cruz de la Universidad Nacional 
de Costa Rica y el Dr. Martin Kaltenpoth, del Instituto 
Max Planck de Ecología Química 

 

"Extra-synaptic Neuregulin-2 signaling functions in 
GABAergic and glutamatergic cortical networks", 
liderado por la Dra. María Clara Soto-Bernardini del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Prof. Dr. Klaus-
Armin Nave, Director del Departamento de 
Neurogenética del IMP de Ciencias Multidisciplinarias 

"Centromere characterization of holocentric 
Rhynchospora species" liderado por el Prof. Andrés 
Gatica Arias de la Universidad de Costa Rica y el Dr. 
André Marques, líder de grupo en el IMP para la 
Investigación del Cultivo Vegetal. 

Los proyectos comenzarán a ejecutarse a partir de 
enero del 2023.radioastronomía milimétrica y 
submilimétrica. Recolección, calibración y reducción 
de data son  

Más 
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El profesor Stefan Vogenauer, Director del Instituto 
Max Planck para la Historia del Derecho Europeo,  
visitó Paraguay  

El profesor Vogenauer actualmente es director del Max 
Planck Institute en Frankurt, Alemania, y lidera la red 
jurídica de las 11 instituciones de Max Planck que 
tratan cuestiones de derecho. Durante su presencia en 
Paraguay, participó del Congreso de Derecho 
Comparado celebrado en Asunción donde, al ser 
consultado sobre cuáles son los principales desafíos 
que enfrentan en la actualidad las instituciones en 
materia jurídica, opinó que la mayor amenaza para 
todas las instituciones legales en la actualidad es la 
creciente falta de aceptación de la norma. 

“Incluso si la norma se ha generado utilizando el 
procedimiento adecuado, aquellos que no están de 
acuerdo con su sustancia se niegan a aceptar su 
validez. Este es un fenómeno relativamente nuevo que 
parece ser consecuencia de la creciente polarización 
del discurso político en la mayoría de las sociedades 
democráticas”, reflexionó el catedrático alemán. 

Vogenauer aprovechó su estadía en el país para visitar 
el complejo de ITAIPU, considerado un ícono en la 
región, con una importancia estratégica fundamental. 

En su recorrido por las instalaciones de la usina, el 
profesor Vogenauer destacó que la obra “Fue un 
esfuerzo heroico en un momento en que casi nadie 
pensaba en la energía hidroeléctrica. Hacer esto en 
medio de la selva tropical, crear toda la infraestructura 
de la nada, fue un logro enorme” 

Grupo Asociado en Uruguay:  Simulación de Sistemas 
Sociodemográficos 

Se trata de una colaboración entre la Universidad de 
la República (UdelaR) y el Instituto Max Planck de 
Investigación Demográfica (Mikko Myrskylä) 

 El objetivo principal de este proyecto es avanzar en las 
proyecciones demográficas proporcionando un marco 
sólido desde el punto de vista teórico y estadístico para 
producir proyecciones explicativas. La intención del 
grupo es hacer que este marco sea fácil de usar, 
adaptable y extensible por otros investigadores, 
organizaciones e instituciones a cargo de informar el 
diseño de programa y políticas públicas. 

El proyecto se centra en los países de ingresos bajos y 
medios, y en los países de América Latina en particular, 
la mayoría de los cuales aún se encuentran en la última 
fase de la transición de la fecundidad. Esto significa que 
la evolución de sus patrones de fecundidad en los 
próximos años seguirá teniendo un profundo impacto 
en varias dimensiones de la organización social, como 
el sistema educativo y de pensiones, el mercado 
laboral y la demanda de servicios de salud y cuidados. 

El problema que se 
intenta resolver es la 
dependencia excesiva 
de las proyecciones 
demográficas en 
métodos de 
extrapolación a nivel 

agregado. 
Actualmente, la 
mayoría de las oficinas 
nacionales de 
estadística y las 

organizaciones 
internacionales 

producen 
proyecciones 
extrapolando 

indicadores a nivel macro. Este enfoque se basa en el 
supuesto fuerte de que las tendencias pasadas de la 
fecundidad se extenderán hacia el futuro, 
independientemente de cómo se espere que 
evolucionen otros procesos sociales relevantes. 

La capacidad de anticipar con precisión la evolución de 
las tendencias de la fecundidad es uno de los 
instrumentos clave para evitar crisis sistémicas y 
transformar estas instituciones y servicios de manera 
que garanticen la mejora de los niveles de vida.  

Daniel Ciganda cursó estudios de grado en Uruguay y 
de posgrado en Canadá, España y Alemania. Las áreas 
principales de su formación son la Demografía, la 
Sociología y los métodos de simulación. Su trabajo de 
investigación en los últimos años se ha concentrado en 
el desarrollo de modelos de microsimulación para 
entender el cambio demográfico y proyectar 
escenarios sobre el crecimiento y cambio de la 
población en el futuro. 

El interés de Daniel por esta línea de investigación 
surge a partir de una serie de tendencias que han 

Dr. Daniel Ciganda, líder del 
grupo 
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hecho que el cambio demográfico sea una de los 
desafíos centrales de la humanidad en el siglo XXI. El 
trabajo del grupo asociado Max Planck combina la 
necesidad de aportar elementos para enfrentar ese 
desafío con el interés de utilizar el potencial cada vez 
mayor de los métodos computacionales. 

Más información sobre el grupo 
 

Entrevista a investigadores Latinoamericanos en 
Institutos Max Planck  

Este mes les acercaremos el testimonio de Agustín 
Mangiarotti, estudiante postdoctoral Argentino en el 
IMP de Coloides e Interfaces en Potsdam.  

Hace una década aproximadamente, se descubrió que 
además de las organelas delimitadas por membranas 
lipídicas, en las células existen organelas que no tienen 
membrana y son agregados de proteínas y 
macromoléculas que se generan por separación 
líquido-líquido en el citoplasma celular; los 
condensados biomoleculares. En este marco, Agustín 

investiga para tratar de 
entender qué sucede 
cuando las membranas 
entran en contacto con los 

condensados 
biomoleculares. Para ello, 
el equipo implementa una 
serie de herramientas 
biofísicas que junto con 
microscopía de 

fluorescencia y superresolución nos permiten indagar 
en los mecanismos de esta interacción.  

Parte de su propuesta de investigación consistía en 
poner a punto la medición de imágenes 
hiperespectrales y de tiempo de vida (FLIM) en 
sistemas de membranas en contacto con condensados. 
Para eso, Agustín utiliza un microscopio confocal que 
cuenta con un láser pulsado de longitud de onda 
ajustable que permite la excitación con dos fotones. 
“Este equipamento es muy poderoso y me permite 
explotar las características del microscopio para 
obtener información de mi sistema, además de 
imágenes. Por otra parte, el grupo cuenta con un 
microscopio de superresolución (STED), que es 
equipamiento de última generación. Existen muy 
pocos grupos que posean dicho microscopio y lo 
utilicen para membranas modelo, por lo que es un 

privilegio tener acceso al mismo y le confiere un gran 
valor agregado a mis investigaciones.” 

Entrevista completa 

 

Oportunidades en Institutos 
Max Planck e IMPRS 

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

 

Noticias destacadas de 
Institutos Max Planck 

 

El impacto de los medios digitales en la democracia.  

Investigadores del Instituto Max Planck para el 
Desarrollo Humano, la Escuela Hertie y la Universidad 
de Bristol han realizado una revisión sistemática de 
estudios que investigan si los medios digitales afectan 

el comportamiento 
político de los 
ciudadanos y cómo. Con 
este fin, los 

investigadores 
sintetizaron evidencia 
causal y correlacional de 
casi 500 artículos sobre 
la relación entre los 
medios digitales y la 

democracia en todo el mundo. Su revisión se publica 
en la revista Nature Human Behaviour. 

 "La ventaja de nuestra revisión sistemática, en el 
contexto de un debate divisivo y a menudo partidista, 
es que permite sacar conclusiones objetivas", dice el 
autor. Philipp Lorenz-Spreen del Instituto Max Planck 
para el Desarrollo Humano y autor de la publicación, 
estudia en el Centro de Racionalidad Adaptativa del 
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instituto cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a 
promover la democracia participativa en línea. Si bien 
el impacto de los medios digitales en la democracia no 
puede juzgarse simplemente como "bueno" o "malo", 
los resultados muestran claramente que los medios 
digitales pueden tener varios efectos negativos en el 
comportamiento político.  

Seis factores clave cambian particularmente con el uso 
de los medios digitales y tienen una influencia 
relevante en la democracia: participación, 
conocimiento político, confianza, polarización, 
populismo y cámaras de eco. Los dos primeros factores 
tienden a tener un efecto positivo: la posibilidad de 
participación política a través de los medios de 
comunicación en línea promueve la movilización de los 
votantes y la participación electoral, lo que fortalece la 
legitimidad democrática de los gobiernos y los 
parlamentos. Además, los medios digitales pueden 
aumentar el conocimiento político y la diversidad de la 
exposición a las noticias. Sin embargo, una parte más 
pequeña de los estudios también muestra efectos 
negativos en el conocimiento político, por ejemplo, a 
través del efecto news-finds-me: los usuarios de las 
redes sociales tienden a no buscar información 
activamente, ya que asumen que la información 
importante les llegará automáticamente. 

La evaluación de los factores depende en gran medida 
del contexto político. "Nuestro análisis cubrió estudios 
realizados en todo el mundo, lo que nos permite 
arrojar luz sobre cómo los efectos de los medios 
digitales difieren en los sistemas políticos", dice el 
coautor Ralph Hertwig, Director del Instituto Max 
Planck para el Desarrollo Humano. Lo que es 
potencialmente desestabilizador en las democracias 
establecidas puede ser beneficioso para la democracia 
emergente y fortalecer la oposición en los regímenes 
autoritarios. 

Los efectos positivos de los medios digitales sobre la 
participación política y el consumo de información 
fueron más pronunciados en las democracias 
emergentes de América del Sur, África y Asia. Los 
efectos negativos, en términos de aumento del 
populismo y la polarización y disminución de la 
confianza política, fueron más evidentes en las 
democracias establecidas en Europa y Estados Unidos, 
por ejemplo. 

Más 

 Encuentran el agujero negro más cercano a la Tierra 
utilizando un nuevo método 

Utilizando datos de la misión astrométrica Gaia de la 
ESA, un grupo de astrónomos dirigido por Kareem El-
Badry del Instituto Max Planck de Astronomía y del 
Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica utilizó un 
método novedoso para descubrir el agujero negro 
conocido más cercano a menos de 1600 años luz de 
distancia de la Tierra, y determinaron su masa. El 
agujero negro está orbitando una estrella similar a 
nuestro Sol, y fue identificado mediante el seguimiento 
esta estrella. Se espera que sea el primero de muchos 
agujeros negros descubiertos utilizando el mismo 
método. Al mismo tiempo, las propiedades del sistema 
estelar binario son inesperadas, lo que indica una seria 
brecha en la comprensión de los astrónomos de cómo 
se forman tales sistemas en primer lugar. 

La misión astronómica “Gaia” está diseñada para 
realizar mediciones de alta resolución de las posiciones 
de las estrellas. Cuando dos objetos giran uno 
alrededor del otro, cada uno suele describir un 
pequeño óvalo en el cielo. Con datos orbitales de los 
llamados sistemas estelares binarios, los científicos 
buscaron específicamente candidatos a agujeros 
negros.  

 

Utilizando los datos espectrales existentes disponibles 
en los archivos astronómicos, los astrónomos pudieron 
descartar tres de los candidatos de inmediato. En esos 
casos, los datos de velocidad radial disponibles 
contradecían rotundamente la reconstrucción de Gaia 
de la órbita binaria.  Otro candidato podría ser 

Modelo de secuestro de condensado. En las células 
pluripotentes, los condensados transcripcionales 
(manchas verdes) se asocian con regiones de control 
(superpotenciadores) unidas por factores de transcripción 
de pluripotencia (por ejemplo, OCT4). En ausencia de 
TRIM28, los condensados transcripcionales se pierden 
de los SE y se asocian con los ERV desreprimidos. © 
Asimi et al., MPIMG 
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descartado por el mal ajuste de los datos de Gaia a la 
órbita reconstruida, con un período orbital tan largo 
que Gaia no debería haber sido capaz de medirlo en 
primer lugar. Un quinto candidato todavía está bajo 
consideración, a la espera de mediciones espectrales 
adicionales. El candidato restante, "GaiaBH1", 
encajaba muy bien: todos los datos disponibles eran 
consistentes. 

Gaia BH1 es un hallazgo espectacular, pero también 
desconcertante. Es difícil explicar cómo un sistema 
como este podría haberse formado en primer 
lugar. Específicamente, se esperaría que la estrella 
progenitora que más tarde se convirtió en un agujero 
negro tuviera una masa de al menos 20 masas solares, 
lo que significa que su vida útil habría sido muy corta, 
del orden de unos pocos millones de años. Si ambas 
estrellas se formaran al mismo tiempo, esta estrella 
masiva se habría convertido en una super gigante, 
hinchándose y engullendo el espacio mucho más allá 
de la órbita común de las estrellas, antes de que la otra 
estrella hubiera tenido tiempo de convertirse en una 
estrella adecuada que quema hidrógeno ("secuencia 
principal"). 

No está del todo claro cómo la estrella de masa solar 
pudo haber sobrevivido a ese episodio, terminando tan 
aparentemente normal como indican las 
observaciones del binario del agujero negro. Los 
modelos teóricos que permiten la supervivencia 
predicen que la estrella de masa solar debería haber 
terminado en una órbita mucho más estrecha de lo que 
realmente se observa. 

Más 

Antiguas secuencias latentes en el genoma impactan 
el desarrollo embrionario de maneras inesperadas 

Durante miles de años de evolución, innumerables 
virus se han incrustado en nuestro genoma. Un 
asombroso diez por ciento de los genomas de 
mamíferos consisten en secuencias retrovirales 
antiguas. Estos ya no parecen representar ningún 
peligro, porque la mayoría de ellos han mutado más 
allá del reconocimiento. Además, estos genes han sido 
silenciados epigenéticamente por la célula. Pero a 
medida que el silenciamiento de los restos virales falla, 
se "levantarán de sus tumbas", causando caos en la 
celda. 

"Encontramos que las copias mensajeras de algunos de 
los genes virales, el ARN, tienen un impacto importante 

en las células em

brionarias", dice Denes Hnisz, líder del grupo de 
investigación en el Instituto Max Planck de Genética 
Molecular en Berlín. "Las secuencias virales parecen 
recordar su misión original de secuestrar la maquinaria 
molecular que asegura el flujo de información del ADN 
al ARN y a la proteína. Curiosamente, el ARN mensajero 
en sí parece ser el responsable". 

 

El equipo de Hnisz y los investigadores colaboradores 
describen que el ARN de los virus resucitados ejerce 
fuerzas atractivas sobre las enzimas que leen la 
información del ADN. Las tareas de la célula 
embrionaria, como la lectura de genes embrionarios 
importantes, se descuidan y se desarrolla un 
desequilibrio fatal. Este estado desencadenado ocurre, 
por ejemplo, en algunos tipos de cáncer y 
enfermedades neurológicas. 

Pero, ¿qué sucede si apaga estos mecanismos de 
protección? Los investigadores querían averiguar qué 
es lo primero que sucede cuando los ERV “durmientes” 
ya no se mantienen bajo control. Para este propósito, 
eliminaron Trim28, una proteína que es responsable de 
silenciar los restos virales, de las células madre 
embrionarias de ratones, y monitorearon las 
consecuencias inmediatas. 

Una vez que Trim28 desapareció, la célula, como era de 
esperar, leyó más genes ERV, produciendo copias de 

Panel 1: una imagen de la estrella orbitando el agujero 
negro; Panel 2: órbita reconstruida de la estrella; Panel 
3: efectos relativistas de flexión de la luz que serían 
visibles si pudiéramos ver de cerca la estrella y el agujero 
negro. © T. Müller (MPIA), PanSTARRS DR1 (K. C. 
Chambers et al. 2016), ESA/Gaia/DPAC (CC BY-SA 3.0 
IGO) 
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ARN con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Pero 
inesperadamente, la polimerasa desapareció 
simultáneamente de los genes de células madre que 
son especialmente importantes para la potencia de las 
células madre. "Solo un grupo limitado de enzimas 
polimerasas y otros factores necesarios está disponible 
en cada célula", dice Christina Riemenschneider, otra 
investigadora del equipo. Si se transcriben demasiados 
genes al mismo tiempo, competirán por los recursos 
limitados, dice. En un experimento, las repeticiones de 
secuencias ERV compitieron contra genes de células 
madre. Las repeticiones de ERV tienen una afinidad 
ligeramente mayor: alejan la maquinaria de los genes 
embrionarios, creando un desequilibrio.  

Más 

 Impacto medioambiental de la minería marina 

Los fondos marinos de nuestro planeta albergan 
grandes depósitos de minerales. Estos contienen varios 
metales codiciados, como el cobre, el níquel, el 
cobalto, el litio, el zinc, el molibdeno y las tierras raras, 
que nuestra sociedad necesita para productos de alta 
tecnología y para tecnologías en el contexto de la 
transición energética a fin de reducir nuestras 
emisiones de CO2. Por ello, los análisis económicos 
prevén un fuerte aumento de la demanda de estos 
metales de aquí a 2050, que podría no ser satisfecha 
adecuadamente por la minería convencional en tierra 
o debido a las crisis geopolíticas. 

Hasta ahora se han concedido 31 zonas de licencia en 
todo el mundo para explorar este tipo de recursos 
minerales -nódulos de manganeso, sulfuros masivos y 
costras ricas en cobalto- en los fondos marinos. Esta 
tarea está encomendada a la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos (ISA), que gestiona los recursos 
de los fondos marinos en la "zona". 

Se denomina así al fondo oceánico situado fuera de la 
zona de los estados de 200 millas náuticas. Al mismo 
tiempo, la ISA también debe proteger el medio 
ambiente marino de los graves daños causados por el 
uso de los recursos. Para ello, lleva varios años 
desarrollando una legislación internacional, el Código 
Minero. La ISA quiere tener este conjunto de normas 
en vigor para julio de 2023. 

La expedición SO295 está investigando actualmente 
en la zona de los nódulos de manganeso de la zona 
Clarion-Clipperton, entre México y Hawái, hasta qué 
punto la minería de nódulos de manganeso está 

dañando el ecosistema del fondo oceánico de forma 
grave y permanente. 

Los científicos de un total de doce institutos diferentes 
están registrando los efectos de una prueba de minería 
industrial en la primavera de 2021, en la que se utilizó 
el prototipo de un recolector de nódulos de 
manganeso para remover la capa superior del lecho 
marino que contiene los nódulos de manganeso en 
varias decenas de miles de metros cuadrados en las 
áreas de licencias de exploración del Instituto Federal 
Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) y la 
empresa belga Global Sea Mineral Resources NV. Se 
están utilizando los robots de buceo ROV Kiel 6000 de 
GEOMAR para investigaciones específicas in situ y el 
AUV Abyss para el mapeo fotográfico de alta resolución 
del fondo marino. 

 

Las investigaciones de Geomar, científicamente 
independientes, durante esta prueba de colectores 
han demostrado que aquí, con los nódulos, se 
eliminaron por completo los cuatro a ocho centímetros 
superiores de la zona animada del fondo marino. 

En la profundidad del agua donde se encuentran los 
nódulos de manganeso, esta capa se reconstruye a lo 
largo de 10.000 a 20.000 años debido al hundimiento 
del plancton muerto. Además, el lecho marino 
removido durante la extracción se vierte en el agua 
cercana al fondo en forma de nube de sedimentos, que 
se deposita en el lecho marino incluso fuera de las 
zonas de extracción. 

Esto dañará una zona mucho mayor que la zona 
minera. Los impactos también son a largo plazo: se 
necesitarán siglos para que las funciones de los 
ecosistemas se recuperen en estas zonas. Sin embargo, 
el hábitat especial de los nódulos de manganeso está 
permanentemente destruido.  

Estrellas de mar en un nódulo de manganeso 
© 2022 by Geomar 
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Los nódulos de manganeso se encuentran en el fondo 
marino a profundidades de entre 4.000 y 6.000 metros 
en todos los océanos y se forman muy lentamente a lo 
largo de varios millones de años. Los nódulos de óxidos 
de manganeso y hierro, que tienen el tamaño de una 
patata, son colonizados por tipos específicos de 
organismos de las profundidades, como esponjas 
pedunculadas, corales blandos, anémonas de mar y 
percebes, que no se dan en los fondos blandos de las 
profundidades. 

 

Pero el sedimento blando de las profundidades 
marinas también alberga cientos de especies, como 
copépodos, estrellas frágiles, gusanos y bivalvos, que 
se ven afectados por la extracción de nódulos de 
manganeso. La diversidad de especies en la zona de los 
nódulos de manganeso es enorme. La mayoría de las 
especies aún no han sido descritas y no se sabe nada 
de su modo de vida. 

 

Más 

 

 Mapeo del "centro de comunicaciones" del cerebro 

El tálamo actúa como un centro de comunicaciones 
central para el cerebro, transmitiendo información de 
los sentidos y otras partes del cerebro. Un equipo de 
investigadores del Instituto Max Planck de Cibernética 
Biológica mapeó el tálamo, determinando para cada 
una de sus subunidades a qué propósitos puede servir. 
Quizás sorprendentemente, resultó que muchas de las 
subunidades del tálamo comparten sus tareas. 
"Llamamos a este fenómeno multiplicidad funcional, y 
se puede comparar con cómo funciona una CPU", 
explica Vinod Kumar, autor principal del artículo. "Ya 
sea que ejecute un juego o una aplicación de oficina en 
su computadora, todo debe procesarse en la CPU, y a 
la CPU no le importa qué tipo de programa ejecute, 
permite cálculos de cualquier aplicación que lo 
necesite en este momento". 

Pero hay más en la flexibilidad del tálamo: también 
está involucrado en funciones cerebrales superiores. El 
ancho de banda de estas funciones superiores es 
bastante grande: desde la memoria de trabajo hasta la 
toma de decisiones y el control de impulsos. Estas 
funciones superiores se asocian típicamente con la 
corteza, la gran capa de tejido neural que se desarrolló 
bastante tarde en humanos y otros mamíferos. "Lo que 

encontramos sobre los núcleos de retransmisión del 
tálamo visual se alinea con observaciones recientes en 
la literatura animal", dice Kumar. "Sin embargo, fue 
notable observarlo en humanos". 

 

 

Para obtener los resultados, los científicos analizaron 
estadísticamente un total de 3,5 millones de escáneres 
cerebrales de 730 sujetos de la base de datos de 
investigación Human Connectome Project. Estas 
imágenes cerebrales se generaron con imágenes de 
resonancia magnética funcional (fMRI), un método no 
invasivo que visualiza indirectamente la actividad 
neuronal midiendo los niveles de sangre oxigenada y 
desoxigenada. Dado que las neuronas activas 
necesitan suministro de oxígeno, este método permite 
generar una imagen en la que las regiones cerebrales 
activas se iluminan mientras que las relativamente 
inactivas permanecen oscuras. Incluso cuando el sujeto 
escaneado está en reposo, estas imágenes permiten 
discernir conexiones importantes en el espectáculo 
cerebral. Los investigadores complementaron su 
análisis con datos de 14.371 estudios de resonancia 
magnética funcional en los que se pidió a los sujetos 
que realizaran una tarea mientras se escaneaba sus 
cerebros. 

Más  

 

 

a)Vistas renderizadas en 3D de 29 núcleos talámicos 
del atlas histológico de Morel con abreviaturas.  
b) Representación de núcleos talámicos y grupos de 
núcleos de las seis vistas axiales y coronales del atlas 
de Morel  
©Communications Biology (Commun Biol) ISSN 2399-
3642 (online) 
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Un nuevo método de seguimiento para determinar la 
cinética esquelética en roedores de movimiento libre 

Investigadores del Instituto Max Planck de 
Neurobiología del Comportamiento han desarrollado 
un método para medir el movimiento esquelético en 
roedores que se mueven libremente con un nuevo 
nivel de precisión y detalle. 

Se basa en la construcción de un modelo estructural 
que calcula el movimiento de una articulación ósea 
utilizando principios anatómicos básicos, como los 
límites de rotación de la articulación y las velocidades 
a las que se pueden mover los objetos. Este enfoque 
fue publicado en caminos de la naturalezades bloquea 
una nueva habilidad para leer cómo los animales 
interactúan con su entorno y comienza a deconstruir 
su relación actividad neuronal Comportamiento 
complejo como la toma de decisiones. 

El estudio de un animal que se mueve libremente 
brinda información incomparable sobre cómo se 
comportan los animales y toman decisiones, por 
ejemplo, cuando evitan la depredación, encuentran 
pareja y crían a sus crías. Si bien muchos estudios han 
medido el comportamiento animal, faltan estudios que 
midan los mecanismos de cómo se mueven. Pero dado 
que la actividad en el sistema nervioso central 
finalmente conduce a que las decisiones se tomen a 
través de movimientos corporales. Medir estos 
mecanismos y relacionarlos con la actividad neuronal 
es esencial para obtener conocimientos profundos 
sobre función del cerebro. 

 

 

Sin una máquina de rayos X, el análisis de los 
movimientos óseos individuales es muy difícil ya que la 
obstrucción del pelaje, la piel y los tejidos blandos 
dificulta la obtención de una medida del movimiento 
esquelético. Recientemente, muchos métodos 
avanzados de aprendizaje automático han podido 
medir con precisión la postura de un animal e incluso 
los cambios en las expresiones faciales de un animal; 
Sin embargo, ninguna de las tecnologías actuales hasta 
ahora ha podido rastrear los cambios en las posiciones 
de los huesos y el movimiento de las articulaciones 
debajo de la superficie visible del cuerpo. 

Investigadores del Departamento de Comportamiento 
y Organización Cerebral del Instituto Max Planck de 
Neurobiología del Comportamiento en Bonn (MPINB), 
encabezados por el Prof. Jason Kerr ahora ha 
desarrollado un método basado en imágenes de video 
para rastrear con precisión esqueletos 3D de 
articulaciones individuales en animales no 
relacionados mientras interactúan con su entorno. 

Su modelo anatómico restringido (ACM) se basa en un 
esqueleto anatómicamente fundamentado que infiere 
la cinética esquelética del animal a medida que se 
mueve libremente. Con estos datos, fue posible medir 
el funcionamiento interno del esqueleto, momento a 
momento, mientras los animales saltaban, caminaban, 
se estiraban y corrían. 

Este nuevo enfoque se puede aplicar a múltiples 
especies de peludos, como ratones y ratas de varios 
tamaños y edades. Para asegurarse de que los datos 
fueran correctos, los investigadores trabajaron con 
colegas del Instituto Max Planck de Cibernética 
Biológica y el Instituto Max Planck de Sistemas 
Inteligentes en Tübingen usando resonancia magnética 
animal para comparar el modelo ACM con el esqueleto 
real. 

Revelan nuevos aspectos de la humectación 
superficial 

Cuando una superficie se está mojando, la composición 
del líquido involucrado juega un papel en el proceso de 
humectación. Investigadores del Instituto Max Planck 
de Dinámica y Autoorganización (MPI-DS) encontraron 
que la separación de fases dentro del líquido 
humectante afecta directamente la dinámica de 
propagación.  Cinética esquelética en ratas saltadoras  

Julia Kuhl 
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Durante la separación de fases, las mezclas líquidas de 
varios componentes se convierten en una emulsión, un 
efecto comúnmente conocido del licor griego Ouzo, 
que se vuelve pálido al agregar agua. Por lo general, la 
separación de fases requiere contacto con partículas 
sólidas porque humedecer sus superficies reduce la 
energía requerida. 

Los investigadores del MPI-DS liderados por Stefan 
Karpitschka encontraron que no solo la humectación 
impulsa la separación de fases, sino que también la 
separación de fases impulsa la humectación. Por lo 
general, las fuerzas clásicas como la gravedad o la 
capilaridad causan la propagación del líquido. Sin 
embargo, también la separación de fases impulsa 
activamente la humectación de la superficie, a veces 
incluso mucho más rápido. "Esto técnicamente 
permite manipular películas delgadas de líquidos 
complejos en superficies, por ejemplo, durante los 
procesos de fabricación que implican el cambio de 
fase", explica Stefan Karpitschka. 

Para revelar el impacto de la separación de fases en la 
propagación de líquidos, los investigadores estudiaron 
gotas de mezclas líquidas en superficies sólidas. 
Youchuang Chao, autor principal del estudio, describe 
los resultados clave: "Observamos un fenómeno de 
propagación inesperado en comparación con las leyes 
de propagación bien establecidas para líquidos de un 
solo componente. La separación de fases ocurre cerca 
del borde de la gota, lo que permite dirigir los 
componentes líquidos a esta área específica, 
controlando así los procesos químicos". Estos nuevos 

hallazgos evidencian el fuerte acoplamiento entre la 
humectación dinámica y la separación de fases, incluso 
a nivel de escala molecular. 

Los nuevos conocimientos del estudio pueden permitir 
el desarrollo de nuevas estrategias para el 
procesamiento de superficies. Estos incluyen la 
recuperación de aceite de superficies, así como 
aplicaciones en la fabricación en la industria de 
microchips y semiconductores. 

Más 

La aguja colipinta (limosa lapponica) vuela  13.500 km 
desde Alaska a Tasmania, rompiendo el récord 
mundial de vuelo de aves sin escalas 

La aguja de cola de barra de cinco meses rompió el 
récord de migración de larga distancia después de un 
vuelo sin escalas de 11 días desde Alaska a Tasmania. 
El viaje de 13.560 kilómetros superó el récord anterior, 
también en manos de la misma especie de ave, en unos 
500 kilómetros y fue documentado por investigadores 
de todo el mundo. 

El coordinador de Birdlife Tasmania, Eric Woehler, dijo 
que el ave probablemente perdió "la mitad o más de su 
peso corporal" durante el "vuelo continuo diurno y 
nocturno. Las pardelas de cola corta y las aves de 
cordero pueden aterrizar en el agua y alimentarse", 
dijo. 

"Si una aguja aterriza en el agua, está muerta. No tiene 
membrana en sus pies, no tiene forma de salir del agua. 
Entonces, si cae al agua por agotamiento, si el mal 
tiempo lo obliga a la superficie del océano, eso es 
todo". 

 

El ave comenzó su viaje épico el 13 de octubre desde 
los extensos humedales del delta del Yukón Kuskokwim 
en Alaska. Luego voló hacia el suroeste hasta las Islas 
Aleutianas, a través del Océano Pacífico al oeste de 
Hawai, hasta Nueva Caledonia y a través del Mar de 
Tasmania.  

El Dr. Woehler explicó que las agujas suelen viajar a 
Nueva Zelanda, pero esta dio un giro de 90 grados y 
aterrizó en las idílicas costas de Ansons Bay en el este 
de Tasmania. 

La emulsificación durante la humectación de la 
superficie afecta la propagación de líquidos complejos 
sobre superficies sólidas. 
 
© MPI-DS / Karpitschka 
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Dijo que este "giro equivocado" aumentó la supuesta 
"capacidad de vuelo" de la especie. El viaje récord de la 
aguja fue documentado como parte de un estudio de 
seguimiento que involucró a organizaciones como el 
Instituto Max Planck, la Universidad Massey en Nueva 
Zelanda, la Universidad Fudan de China y la Red Global 
de Rutas Migratorias. 

 

Una etiqueta satelital que pesaba solo 5 gramos se 
adjuntó al ave en Alaska antes de su migración. 

El Dr. Woehler dijo que la tecnología más pequeña y 
más barata estaba facilitando la investigación de aves 
más pequeñas. 

Más 

Una base de datos global ayuda a explorar la relación 
entre nuestra compleja historia genética y linguística. 

Se hablan más de 7000 idiomas en el mundo. Esta 
diversidad lingüística se transmite de una generación a 
otra, a medida que aprendemos el idioma de nuestros 
padres. La transmisión de lenguas se puede comparar 
con la transmisión de rasgos biológicos y genes, lo que 
sugiere caminos evolutivos similares. Sin embargo, los 
idiomas se pueden aprender no solo de los padres, sino 
también de otros grupos y compañeros. ¿Están los 
idiomas y los genes vinculados en la historia humana? 

Un nuevo estudio probó esto por primera vez a escala 
global. 
 
Una empresa conjunta iniciada por el Instituto Max 
Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig en 
colaboración con la Universidad de Zurich y la 
Universidad de Harvard ha creado una base de datos 
con el sabroso nombre GeLaTo (GEnes y LAnguages 
TOgether), el término italiano para helado, que 
combina datos genómicos y lingüísticos para estudiar 
la evolución global del lenguaje. En este nuevo estudio, 
los investigadores examinaron y cuantificaron hasta 
qué punto coincidían las historias lingüísticas y 
genéticas de las poblaciones. 
 
"Nos centramos por primera vez en los desajustes gen-
lenguaje, casos en los que los patrones biológicos y 
lingüísticos diferían: con qué frecuencia y dónde 
ocurren, qué tipos podemos identificar", dijo Chiara 
Barbieri, genetista de la Universidad de Zurich que 
dirigió el estudio. "Está claro que las personas que 
hablan idiomas relacionados tienden a estar 
genéticamente relacionadas, lo que confirma una 
historia biológica y cultural compartida. Pero este no es 
siempre el caso: aproximadamente una de cada cinco 
relaciones gen-lenguaje en nuestra base de datos es un 
desajuste, y ocurren en todo el mundo". 
. 
La mayoría de los desajustes son el resultado de 
poblaciones que cambian al idioma de una población 
vecina que es genéticamente diferente. El caso de las 
personas que mantienen una identidad lingüística 
original a pesar de la asimilación genética con sus 
vecinos es más raro, pero también ocurre. Por ejemplo, 
el pueblo húngaro es genéticamente similar a sus 
vecinos, pero su idioma está relacionado con los 
idiomas de Siberia. 
 
"Una vez que sabemos dónde ocurrieron tales cambios 
lingüísticos, podemos tratar de responder por qué 
sucedieron", explica Russell Gray, Director del 
Departamento de Evolución Lingüística y Cultural del 
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva e 
iniciador del proyecto. "Este enfoque combinado nos 
permite profundizar en nuestro pasado y comprender 
el papel del lenguaje en la configuración de la 
diversidad humana, una diversidad que es de 
magnitudes mayores que en otros primates". 
 
GeLaTo contiene información genética de más de 4000 
individuos que hablan casi 300 idiomas. Esta base de 

Representación del recorrido realizado por el ave 
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datos global contiene suficiente información para 
desentrañar las historias demográficas y lingüísticas. El 
recurso está vinculado a otras bases de datos 
lingüísticas y culturales desarrolladas en el 
departamento de Gray. Robert Forkel, programador 
científico del Instituto Max Planck de Antropología 
Evolutiva, y uno de los autores del estudio, agrega: 
"Fue alentador ver que nuestro marco de datos de 
investigación también podría servir como columna 
vertebral para vincular datos genéticos 

Más 

 
Cómo las plantas optimizan la fotosíntesis bajo 
condiciones de luz cambiantes 
 
Para la investigación, las plantas se cultivan con 
frecuencia bajo una iluminación estable, que no refleja 
las condiciones naturales. En una serie de 
experimentos con condiciones de luz cambiantes, 
simulando la interacción natural de luces y sombras, 
investigadores del Instituto Max Planck de Fisiología 
Molecular de Plantas en Potsdam-Golm (Alemania) y la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Estatal de Michigan (EE.UU.) revelaron la importancia 
de dos proteínas clave para el control dinámico de la 
fotosíntesis. 
 
 
Para realizar el proceso de fotosíntesis las plantas 
utilizan la energía de la luz solar, liberan oxígeno y 
producen carbohidratos, que son el recurso alimenticio 
básico para todos los seres humanos y casi todos los 
animales de la tierra. En condiciones naturales, la 
disponibilidad de luz puede cambiar rápidamente en 
muy poco tiempo. 
 
Si las condiciones de luz cambian repentinamente, 
demasiada energía lumínica podría llegar a la planta. 
Esta energía puede sobrecargar o dañar el aparato 
fotosintético sensible dentro de las células vegetales. 
En consecuencia, las plantas tienen que adaptar 
constantemente su actividad fotosintética a sus 
condiciones ambientales para obtener el máximo 
rendimiento de luz, por un lado, pero evitar ser 
dañadas por demasiada luz, por otro lado. 
 

 
 

 
Ute Armbruster del MPI-MP en Potsdam-Golm y David 
Kramer de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Estatal de Michigan (EE.UU.) examinaron 
la planta modelo Arabidopsis thaliana para su estudio. 
Las plantas se cultivaron bajo una amplia variedad de 
condiciones, incluyendo luz estática, fluctuante y 
natural. 
 
El estudio se centró en dos proteínas de transporte de 
iones llamadas VCCN1 y KEA3 que desempeñan un 
papel clave en el ajuste dinámico del rendimiento 
fotosintético. Se sabe por estudios anteriores que 
VCCN1 activa la protección solar si la luz de repente se 
vuelve demasiado fuerte. Cuando la intensidad de la 
luz disminuye, la segunda proteína KEA3 descompone 
rápidamente esta protección solar para que la planta 
pueda captar más luz nuevamente. Sin embargo, las 
dos proteínas VCCN1 y KEA3 nunca han sido 
examinadas bajo condiciones de luz realistas. 
 
Los investigadores utilizaron un nuevo enfoque 
innovador para medir la fotosíntesis en combinación 
con un uso específico de genes knockouts, es decir, 

La aclimatación ambiental ajusta la fotosíntesis en 
estado estacionario y la composición del pigmento 
tilacoide. 
New Phytologist (2022) 
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plantas cuyos genes para VCCN1 y KEA3 se han 
desactivado. Muestran que las actividades de las 
proteínas VCCN1 y KEA3 dependen de las condiciones 
de luz en las que se criaron las plantas. 
 
Karin Köhl, los investigadores se centraron en dos 
factores de luz relacionados con el crecimiento en el 
análisis y pudieron demostrar que tanto la cantidad de 
luz que recibe una planta como la frecuencia de las 
fluctuaciones de luz tienen una fuerte influencia en la 
función de los dos transportadores de iones. La función 
protectora de VCCN1 solo es importante en plantas 
previamente cultivadas con poca luz. 
 
Por otro lado, KEA3, que elimina la protección, incluso 
estuvo activo en períodos de mucha luz cuando las 
plantas se cultivaron en condiciones con intensidades 
de luz elevadas. La protección solar también depende 
del grado de fluctuaciones de luz a las que están 
expuestas las plantas. Cuando las condiciones de luz 
cambian significativamente, las plantas producen el 
pigmento naranja zeaxantina, que también está 
involucrado en la protección solar. La producción de 
este protector solar también es suprimida por KEA3 en 
condiciones de alta luz. 
 
Más 
 

Los animales juegan un papel clave para restaurar los 
bosques del mundo 

"Los animales son nuestros mayores aliados en la 
reforestación", dice Daisy Dent, ecologista tropical del 
Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y 
autora principal del estudio. "Nuestro estudio impulsa 
un replanteamiento de los esfuerzos de reforestación 
para ser algo más que el establecimiento de 
comunidades de plantas". El informe también señala 
que situar los bosques en regeneración cerca de 
parches de crecimiento antiguo, y reducir la caza, 
alienta a los animales a colonizar y establecerse. 
"Demostramos que considerar el ecosistema más 
amplio, así como las características del paisaje, mejora 
los esfuerzos de restauración", dice Sergio Estrada-
Villegas, biólogo ahora en la Universidad del Rosario 
(Bogotá, Colombia) y primer autor del estudio. 

 

La dispersión de semillas que realizan los animales es 
clave para la expansión del bosque. En los trópicos, 
más del 80 por ciento de las especies de árboles 
pueden ser dispersadas por animales, que transportan 
semillas por todo el paisaje.  El bosque en el 
Monumento Natural Barro Colorado, en el Canal de 
Panamá, ofrece una solución única a este problema. En 
uno de los bosques tropicales mejor estudiados del 
mundo, generaciones de científicos han documentado 
interacciones frugívoras para comprender qué grupos 
de animales dispersan qué especies de árboles. 

 

Número compartido de 388 especies de árboles jóvenes 
a través de (a) modos de dispersión, y (b) edad forestal, 
en bosques restaurados pasivamente en el Monumento 
Natural Barro Colorado, Panamá. Las intersecciones sin 
valores indican que no hay especies compartidas entre 
modos. La redundancia de dispersión es el número 
promedio proporcional de modos de dispersión por 
especie de retoños por parcela. La línea de tendencia 
modelada y los intervalos de confianza (IC) del 95% se 
derivaron de un GLMM con una función de saturación de 
Michaelis-Menten y un sitio como un efecto aleatorio (z = 
3,605, p< 0,01). 
[menos] 
royalsocietypublishing.org/doi/10.1098 
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En el estudio, el equipo dirigido por Estrada-Villegas y 
Dent examinó este conjunto de datos único a largo 
plazo para determinar la proporción de plantas 
dispersas por cuatro grupos de animales: mamíferos no 
voladores, aves grandes, aves pequeñas y murciélagos, 
y cómo esta proporción cambió durante un siglo de 
restauración natural. Sus resultados ofrecen los datos 
más detallados de la recuperación de la dispersión de 
semillas animales en el período de tiempo más largo de 
la restauración natural. "La mayoría de los estudios 
examinan los primeros 30 años de sucesión, pero 
nuestros datos que abarcan 100 años nos dan una rara 
visión de lo que sucede en la fase tardía de la 
restauración", dice Dent. 

Más   

La mirada más profunda hasta ahora al corazón de un 
cuásar 

Los agujeros negros supermasivos activos emiten 
chorros de plasma estrechos e increíblemente 
poderosos que escapan casi a la velocidad de la luz. 
Thomas Krichbaum, astrónomo del Instituto Max 
Planck de Radioastronomía (MPIfR) en Bonn, 
Alemania, uno de los principales autores del trabajo, 
dice: "Estos chorros se han estudiado durante muchas 
décadas, sin embargo, los detalles de la formación de 
chorros no se entienden bien y son un tema de 
investigación en curso. Un problema no resuelto era 
cómo y dónde los chorros se coliman en un haz 
estrecho, lo que les permite propagarse a distancias 
extremas más allá de su galaxia anfitriona. Los 
astrónomos ahora se dieron cuenta de que estos 
chorros de gran alcance pueden incluso afectar la 
evolución galáctica. Estas nuevas observaciones de 
radio están sondeando a una profundidad de 0,5 años 
luz en el corazón del agujero negro en 3C273 en la 
región, donde el flujo de plasma a chorro se colima en 
un haz estrecho". 

Este nuevo estudio, publicado en The Astrophysical 
Journal, incluye observaciones del chorro 3C 273 a la 
resolución angular más alta hasta la fecha. El trabajo 
innovador fue posible gracias al uso de un conjunto 
estrechamente coordinado de antenas de radio en 
todo el mundo, una combinación del Global Millimeter 
VLBI Array (GMVA) y el Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en Chile. 
Además, también se realizaron observaciones 
coordinadas con el High Sensitivity Array (HSA) para 

extender el estudio de 3C 273 a escalas más grandes, 
con el fin de medir también la forma global del chorro. 
Los datos de esta investigación se recopilaron en 2017, 
casi al mismo tiempo que las observaciones del Event 
Horizon Telescope (EHT) revelaron las primeras 
imágenes de un agujero negro en M87, que es una 
radiogalaxia aproximadamente 20 veces más cercana 

que 3C273. 

El MPIfR es la institución líder de la GMVA. Los datos se 
procesan en el centro correlacionador del instituto, y 
las observaciones son coordinadas desde el instituto. 

"3C 273 se ha estudiado durante décadas como el 
laboratorio ideal más cercano para los chorros de 
cuásares", dice Hiroki Okino, autor principal de este 
artículo y estudiante de doctorado en la Universidad de 
Tokio y el Observatorio Astronómico Nacional de 
Japón. "Sin embargo, a pesar de que el cuásar es un 
vecino cercano, hasta hace poco, no teníamos un ojo lo 
suficientemente agudo como para ver dónde se forma 
este estrecho y poderoso flujo de plasma". 

La imagen del chorro 3C 273 ofrece a los científicos la 
primera vista de la parte más interna del chorro en un 
cuásar, donde se produce la colimación o 
estrechamiento del haz. El equipo descubrió además 

La imagen de la izquierda muestra la vista más profunda 
hasta ahora en el chorro de plasma del cuásar 3C 273, lo 
que nos permite estudiar con más detalle cómo se enfoca 
el chorro. El chorro se extiende por cientos de miles de 
años luz más allá de la galaxia, como se puede ver en la 
imagen óptica de la derecha, tomada por el Telescopio 
Espacial Hubble. Los investigadores utilizaron imágenes 
de radio en diferentes longitudes de onda y resoluciones 
angulares para medir la expansión de todo el chorro. Los 
interferómetros de radio utilizados aquí son el Global 
Millimetre VLBI Array (GMVA), el Atacama Large 
Millimetre/submillimetre Array (ALMA) y el High Sensitivity 
Array (HSA). 
© Hiroki Okino y Kazunori Akiyama; Imágenes de 
GMVA+ALMA y HSA: Okino et al.; Imagen del HST: 
ESA/Hubble & NASA. 
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que el ángulo de la corriente de plasma que fluye lejos 
del agujero negro se tensa a una distancia muy larga. 
Esta parte estrecha del chorro continúa increíblemente 
lejos, mucho más allá del área donde gobierna la 
gravedad del agujero negro. 

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.  
 
 
Ciencia floreciente 
 

 

 

Desde hace cuatro décadas, un plato blanco ha sido la 
característica definitoria del paisaje que rodea 
Effelsberg, en la región de Eifel. Aquí es donde, el 12 de 
mayo de 1971, se dio a conocer el telescopio de 100 
metros del Instituto Max Planck de Radioastronomía. 
Desde entonces, la antena de radio totalmente 

orientable- durante muchos años la más grande de su 
tipo- ha impresionado al mundo con sus dimensiones 
puras. Pero este instrumento de precisión también 
tiene una impresionante historia: ha servido a dos 
generaciones de astrónomos que han rastreado el 
espacio en el rango espectral de onda larga 
y  publicado miles de artículos y ensayos. La antena 
ganó fama en la década de 1970 por su estudio de 408 
megahercios del cielo de radio. Además, hasta la fecha, 
los investigadores han encontrado nuevas moléculas y 
líneas espectrales en el espacio interestelar, han 
descubierto la fuente de agua más distante a 11 
millones de años luz de distancia y han demostrado por 
primera vez la existencia de estructuras gigantes 
ordenadas de campo magnético en otras a las galaxias, 
así como el efecto relativista de la precesión geodésica 
fuera del sistema solar y en fuertes campos 
gravitacionales.  

 
Sentido del ritmo. 
 
En este jardín de infantes en un centro comunitario en 
Bamako, la capital de Mali, los niños suelen jugar y 
jugar. Pero hoy en día el enfoque se centra en el 
sentido del ritmo, el aprendizaje informal y también los 
estereotipos culturales. Rainer Polak  y Nori Jakobi del 
Instituto Max Planck de Estética Empírica ahora han 
alquilado las instalaciones para investigar la danza y la 
música tradicionales en África occidental. Han 
involucrado a varios grupos de artistas profesionales 
locales. Un conjunto de tambores con tres músicos, dos 
cantantes y varios bailarines están involucrados. Todos 
los elementos de esta sesión en vivo se graban a través 
de multimedia. Las cámaras de video capturan el 
rendimiento desde varias perspectivas. Las 
membranas de todos los tambores han sido equipadas 
con sensores para captar directamente sus vibraciones 
mecánicas. Una de las bailarinas lleva un traje de  
captura de movimiento que incorpora 17 sensores, 
cada uno de los cuales registra simultáneamente datos 
de aceleración, rotación y campo magnético de sus 

Instituto Max Planck de Radioastronomía. 
©Norbert Tacken 
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movimientos.  Esto permite que el movimiento del 
bailarín en la sala se calcule con precisión y por ejemplo 
se correlacione con los ritmos interpretados por los 
instrumentistas. Los investigadores del instituto de 
Frankfurt recopilan regularmente estos y otros datos 
en Mali y Bolivia y, para comparar, también en 
Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Uruguay. Han descubierto que las personas de 
diferentes culturas perciben ritmos idénticos de 
manera diferente.  
 

¿Los africanos tienen más ritmo en la sangre que los 
europeos? Probablemente no.  
El factor decisivo es la familiaridad cultural de la 
persona con el ritmo en cuestión. En otras palabras, si 
inconscientemente se ha familiarizado con él en su 
entorno social habitual. 
 
  
Más detalles sobre estas instalaciones 

Instituto Max Planck de Estética Empírica. ©Rainer 
Polak 
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