ACTUALIDAD

Gigante terrestre

H

ace más de 100 millones de
años, durante el Cretácico, vivió el ser terrestre más grande
que ha pisado la Tierra. Este
gigante tenía un peso promedio de 76.000 kilos y medía el equivalente
a tres buses escolares. Su nombre, Patagotitan mayorum, le fue puesto en honor a la
patagonia argentina, donde se encontraron
sus huesos. Este ejemplar de supertitanosaurio representa a la especie más grande

descrita hasta ahora y es uno de los titanosaurios más completos que se hayan encontrado: un total de 223 huesos fosilizados
pertenecientes a seis ejemplares. Entre los
restos que se hallaron destaca un fémur
de 2,4 metros de altura. Las excavaciones
para encontrar las ‘piezas’ del esqueleto
comenzaron en 2014 y duraron 18 meses.
Además, para poder hacer réplicas ligeras
en fibra de vidrio de 84 huesos usando técnicas en 3D, se invirtieron seis meses más.

Sin embargo, el primer acercamiento para
descubrir la historia de este gigante de
gigantes data de 2012, cuando un lugareño del sur de Argentina contactó al Museo
Paleontológico Egidio Feruglio para informar que había encontrado fósiles en sus
tierras; unas semanas después se hizo una
expedición y dos años más tarde se inició
la búsqueda de los restos del ahora considerado el animal más grande que haya
caminado por nuestro planeta.

El peso del titanosaurio era el
equivalente a 10 elefantes africanos, el animal terrestre más grande
que actualmente habita la Tierra.

Al cielo

La altura hasta
su hombro era
de seis metros y
14 m hasta su
cuello sostenido
en un ángulo
de 45 grados.
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En los huesos
En enero de 2013, se realizó una
segunda expedición y se recolectaron los primeros restos, entre
ellos el fémur y una pubis. Entre
esa fecha y febrero de 2015 se
llevaron a cabo siete expediciones de campo al yacimiento de
“La Flecha”, como se llama a la
granja, y se recuperaron más de
200 fósiles, incluyendo 57 dientes
de dinosaurios terópodos. Actualmente, una réplica del esqueleto
del Patagotitan mayorum se
exhibe en el Museo Americano de
Historia Natural, en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos.

Forma distinta

La forma y tamaño únicos del
fémur sugieren que el titanosaurio
es una especie nueva.

De familia

Titanosauria fue el linaje
más diverso y exitoso de
los dinosaurios saurópodos.

Rompecabezas

Los investigadores analizaron
seis especímenes; 223 huesos
fosilizados.

Peso pesado

Las ballenas azules (Balaenoptera
musculus) pesan casi tres veces
más que el titanosaurio, pero son
menores en tamaño: solo 9 metros.

Holotipo. Ejemplar principal en el que
se basó la descripción de la especie
MPEF-PV 3400
Paratipos. Huesos de los ejemplares que
sirvieron para el estudio MPEF-PV 3399
Elementos perdidos
Paratipos adicionales

Jóvenes

Los restos se encontraron en una
granja en la ciudad
de Trelew, en la
patagonia argentina.
Todos los dinosaurios
descubiertos fueron
adultos jóvenes. Esto
se puede concluir
porque la vértebra
del cuello no se
había fusionado
completamente,
como en los adultos.
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¿Te conozco?

L

os monos también pueden reconocer rostros que les son familiares. Desde hace tiempo esta cualidad en ellos era conocida, pero el
mecanismo para llevarla a cabo aún no estaba completamente claro.
Para tratar de entender cómo sucede, neurocientíficos de la Universidad
de Rockefeller, en Nueva York, Estados Unidos, sometieron a cuatro monos
(Macaca mulatta) a estudios de resonancia magnética y les colocaron enfrente imágenes de personas que conocían y de otras que no. Con ello
los investigadores Sofia Landi y Winrich Freiwald, de dicho campus universitario, observaron que
cuando el mono veía imágenes de una persona conocida, ciertas regiones del cerebro se iluminaban hasta en un 50% más, comparándolo a cuando se le presentaron fotografías de extraños.
Tras los análisis, descubrieron que las regiones que se activan y actúan de manera específica
cuando los primates reconocen el rostro de la persona son la corteza perirrinal (CPr) y el polo temporal (PT), los cuales se encuentran en el lóbulo temporal anterior (que se ubica arriba y adelante
de los oídos). El siguiente paso será tratar de replicar el estudio en seres humanos para observar
si el mecanismo es igual en ambas especies. Sin embargo, el hacerlo todavía tiene sus dificultades debido a que dichas áreas involucradas están muy ocultas en el cerebro humano.
En los monos el reconocimiento facial es importante en la convivencia diaria porque
les ayuda a identificar jerarquías dentro de su entorno social y así evitar algún peligro
o enfrentamiento con otro ejemplar.
Fuentes: eurekalert.org; science.sciencemag.org

ASTRONOMÍA

E

n una región relativamente despoblada del cinturón principal de asteroides, entre las
órbitas de Marte y Júpiter, ‘vive’ una antigua familia casi tan vieja como el Sistema Solar.
Con la utilización de un novedoso sistema, el astrónomo Marco Delbo, del Observatorio de Costa Azul en Francia, y un equipo de colegas internacionales, lograron identificar a un grupo de asteroides oscuros que forman parte de la familia más vieja de estos
planetoides, la cual tiene cuatro mil millones de años
y aún no ha sido nombrada debido a que no se tiene
claro cuál es el ‘padre’.
Identificar este tipo de familias es difícil de lograr
porque cuando el Sistema Solar comenzó a formarse
acumuló material rocoso llamado “planetesimal”, una
parte de este se fusionó y formó planetas, mientras
que otro tanto se ubicó en distintas órbitas del cinturón de asteroides. A medida que los asteroides orbitan el Sol, se crea una radiación que hace que vayan
empujándose a la deriva, por ello identificar a familias
completas tiene su grado de dificultad porque cada
uno de los integrantes está muy separado del otro.
Este tipo de hallazgos permite comprender más la
historia del cinturón principal, identificar a las familias y
determinar el origen de los asteroides que habitan ahí.

Fuentes: swri.org; eurekalert.org

A la fecha se han producido
8.300 millones de toneladas
de plástico en el mundo.
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El río Amazonas mide 6.800
kilómetros. Es 100 kilómetros
más largo que el Nilo.

Los perros gran danés pueden
medir poco más de 80 cm de alto
y pesar 60 kilos.

FOTOS: GETTY IMAGES; AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE; NASA/JPL-CALTECH

Añeja familia

ESPACIO

¡Cataplum!

FOTOS: ESA/ NASA SOHO AND NASA’S SOLAR DYNAMICS OBSERVATORY

E

l 14 de octubre de 2014 el espacio fue escenario de un evento fascinante que solo tuvo una decena
de espectadores. Ese día, una enorme bola de fuego salió del Sol y se dispersó en un ángulo de por
lo menos 116º. Durante su trayectoria este fenómeno, conocido como eyección de masa coronal interplanetaria (CME), no se encontró con la Tierra, pero tres días después golpeó a Marte, y fue captado por
10 naves espaciales, tanto de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) como de la
Agencia Espacial Europea (ESA).
A cada uno de estos espectadores el ‘espectáculo’ llegó con diferencia de días debido a la distancia entre
ellos. Por ejemplo, cinco días después de que ocurrió, los científicos del Mars Express de la ESA investigaban
los efectos del encuentro cercano del cometa Siding Spring en la atmósfera de Marte, pero lo que encontraron
fue la huella de la erupción solar.
Cuando los investigadores asignados en Tierra se percataron de los datos e imágenes que cada nave espacial
había registrado, comenzaron uno de los mayores esfuerzos colaborativos para rastrear el viaje de la erupción,
desde el Sol hasta el extremo exterior del Sistema Solar.
El análisis sugiere que tuvo una velocidad máxima inicial de aproximadamente 1.000 kilómetros por segundo, y luego bajó a 647 km/seg al ser medida tres días después por Mars Express, y a 550 km/seg al llegar a
Rosetta luego de cinco días.
Otra de las observaciones fue que hubo una
disminución repentina de los rayos cósmicos
galácticos, pues al pasar actuó como una
burbuja protectora que barrió temporalmente
los rayos cósmicos y protegió parcialmente
al planeta o a la nave espacial que tenía a su
paso. Por ejemplo, Mars Express registró una
disminución del 20% durante 35 horas, y Rosetta observó una reducción de 17% que duró
60 horas. Fuentes: news.agu.org; online library.wiley.com

El camarón mantis (Odontodactylus
scyllarus) golpea con una fuerza
2.500 veces su peso, en 800
microsegundos.
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Las conchas marinas están
hechas de carbonato de calcio.

Las 10 naves espaciales y
orbitadores que observaron
la erupción solar fueron:
•V
 enus Express / ESA (16 de octubre)
• STEREO-A / NASA (16 de octubre)
• Mars Express/ ESA (17 de octubre)
• Mars Atmosphere and Volatile
Mission Evolution (MAVEN) / NASA
(17 de octubre)
• Mars Odyssey / NASA (17 de octubre)
•M
 ars Science Laboratory (MSL) /NASA
(17 de octubre)
•R
 osetta / ESA (22 de octubre)
• C assini / NASA/ESA (12 de noviembre)
•N
 ew Horizons / NASA (Enero de 2015)
• Voyager 2 /NASA (Marzo de 2016)

La ciudad de Lagos, capital de
Nigeria, es la más grande de África.
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Adaptaciones

L

Guía del museo

Un antiguo búnker alemán
de la Segunda Guerra Mundial fue transformado para
albergar un museo que en
cuatro espacios temáticos
cuenta la historia de la costa occidental de Dinamarca. El edificio está integrado
con la naturaleza y parece
sobresalir del piso. Para lograrlo cortaron
pasadizos lineales en una duna de arena
junto al búnker, lo que crea en el centro
del cruce un amplio patio lleno de luz. Los
pasadizos están separados por ventanas
de seis metros de altura que contrastan
con la fortaleza, y las paredes de las galerías, formadas por hormigón, soportan
el techo, el cual está cubierto con arena
y hierba para fusionarse con el sitio. Fuentes:

Tirpitz Museum
Blåvand, Dinamarca

dezeen.com; archdaily.mx

Arquitectos: BIG. Área: 2,800 m2

En Islandia una ley obliga a las
empresas a demostrar igualdad
salarial entre hombres y mujeres.
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El ciclón tropical Olivia (1996),
que impactó en Australia, tuvo
vientos de hasta 408 km/h.

Los monos también pueden
ver rostros en figuras abstractas
(pareidolia).

FOTOS: TIRPITZ MUSEUM; GETTY IMAGES

os pesticidas son un gran aliado de los campesinos al momento de cuidar sus cosechas y también para la salud humana, por eso su empleo
es común en la agricultura. Pero así como algunas especies de plagas
se han vuelto más resistentes a ellos, también las ranas que viven cerca de
sembradíos han desarrollado tolerancia, solo que esta adaptación en los anfibios no es del todo buena, pues los hace más susceptibles a los parásitos.
Los pesticidas suelen distribuirse en el ambiente debido a diferentes factores. Esto ha hecho que la adaptación se lleve a cabo de dos maneras: ya sea porque se pasa de generación en generación entre las ranas
que viven cerca de zonas agrícolas, o porque los anfibios que habitan lejos de ellas se expusieron a bajos
niveles de plaguicidas durante los primeros años de su vida.
En un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York, Estados Unidos,
se descubrió que las ranas de la madera (Lithobates sylvaticus) se hicieron más resistentes a los pesticidas
y mostraron mayor susceptibilidad a virus peligrosos como el ranavirus (perteneciente a la familia Iridoviridae), el cual puede acabar con poblaciones enteras de anfibios y reptiles. En una de sus comprobaciones,
todos los renacuajos que pusieron a prueba se infectaron de dicho patógeno.
Sin embargo, como dicta el procedimiento científico, los investigadores consideran necesario ampliar la
investigación con otros plaguicidas y especies de parásitos, para así crear tendencias generales y con ello
desarrollar predicciones sobre la importancia de esta adaptación en los anfibios. Además sugieren que tomar en cuenta este tipo de respuestas evolutivas es fundamental para comprender cómo los contaminantes afectan a los ecosistemas. Fuentes: onlinelibrary.wiley.com; news.rpi.edu

PALEOBOTÁNICA

Estrella fósil
H

ace unos 100 millones de años siete diminutas flores quedaron atrapadas en ámbar, en lo que hoy es la actual colina Noije Bum, en Myanmar, sur de Asia. Fueron
encontradas en 2001 y, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Oregon,
Estados Unidos, se trata de un tipo de flor desconocida para la ciencia. La nueva especie,
nombrada Tropidogyne pentaptera –su denominación viene del griego penta, que significa
cinco, y petron, ala– hace alusión a los cinco pétalos separados con los que cuenta. Aunque
la flor solo puede ser apreciada bajo el microscopio debido a
que mide apenas entre 3,4 y 5 mm, se trata de un hallazgo único
pues es la primera vez que tantas flores completas provenientes de ese periodo son presentadas en un mismo estudio. “El
ámbar preservó tan bien las partes florales que pareciera –los
siete ejemplares– que fueron recogidas del jardín”, comentó el
entomólogo y naturalista George Poinar Jr., del Departamento
de Biología Integrativa de la Universidad del Estado de Oregon y
líder del trabajo. Fuente: oregonstate.edu

CONTAMINACIÓN

FOTOS: HK.EPOCHTIMES.COM; SCI-NEWS.COM, GEORGE O. POINAR, JR. / KENTON L. CHAMBERS.

Muerte que arrasa
E

l aumento este año de precipitaciones en el medio oeste de
Estados Unidos ha contribuido a incrementar la zona muerta
del Golfo de México, un área carente de oxígeno e inhabitable
que tiene el nada honroso récord de ser la mayor en el mundo: 2.729
km2, un poco más grande que Luxemburgo, un país de Europa central. Así lo asegura Ian Hendy, biólogo marino de la Universidad de
Portsmouth, en Estados Unidos.
El origen de este problema, explica el experto en el sitio web The Conversation, se cocina tierra adentro, en las áreas de cultivo del cinturón
maicero estadounidense. Los fertilizantes que se emplean en esta
industria son ‘lavados’ por las lluvias y llegan hasta el río Mississippi.
Luego, viajan cientos de kilómetros a lo largo de la costa de Luisiana
hasta las aguas de Texas y finalmente desembocan en el mar. La gran
cantidad de nutrientes de los plaguicidas, tales como el nitrógeno y el
fósforo, estimulan una explosión de algas microscópicas creando gigantescas ‘floraciones’. Esto es el principio de un fenómeno natural que
directamente acaba con las reservas de oxígeno en el agua. Al morir,
los desechos orgánicos de las algas son degradados por bacterias cuyo
trabajo es descomponerlos. Pero al ser tantas las algas que crecen a
causa de los nutrientes de los plaguicidas, las bacterias usan todo el

Entre 1603 y 1868 el cristianismo
estuvo prohibido en Japón.

oxígeno que tienen disponible, vaciando las reservas del agua y creando
un ambiente anóxico. Así es como cada verano “una gran parte del Golfo de México muere”, dice Ian. Ante la falta de oxígeno los seres vivos
deben abandonar la zona o compartir el destino de moluscos, corales,
esponjas y otros organismos estáticos que terminan sucumbiendo.
Se trata de una debacle ecológica que, alerta Ian Hendy, pone en
riesgo no solo este ecosistema sino toda la vida en la Tierra: “Si seguimos perdiendo los servicios ecosistémicos –como los hábitats costeros y las áreas de desove– al ritmo actual, pronto las zonas muertas
no serán solo un área del tamaño de un estado, sino de todo el Golfo e
incluso de los océanos”.
Si bien ya se dan algunos pasos para frenar este desastre, como
la absorción de fertilizantes agrícolas a lo largo de las vías fluviales,
o la filtración de los nutrientes antes de salir del Mississippi, queda
claro que los agricultores estadounidenses deben disminuir en gran
medida el uso de nitrógeno y fosfatos que usan para esta industria.
Fuente: theconversation.com

8 millones de personas mueren
al año de manera prematura
debido a la mala calidad del aire.

El túnel Kamchiq, en Uzbekistán,
mide 19,2 km: es el más largo
de Asia Central.
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