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Controles
sobre los
mecheros

Ofici!'8 de Prensa - SEGBE

7 de octubre de 2002

Jornada de Becarios del Proyecto de Fomwción Tecnológica de Techint

Muestra de
investigaciones

El próximo viernes 11 de octu
bre se realizará en el INQUIMAE
(Instituto de Química de Materiales,
Medio Ambiente y Energía) de la
FCEyN-UBA la Jornada de Becarios
del Proyecto de Formación Tecno
lógica de Techint, que reunirá a
todos los jóvenes investigadores de
los tres laboratorios de la UBA par
ticipantes del proyecto.

Los laboratorios de Medios Po
rosos, dirigido por Marta Rosen,
de la Facultad de Ingeniería; de Elec
trónica Cuántica, conducido por
Osear Martínez, del Departamento
de Física de la FCEyN y el de
Electroquímica Molecular, cuyo di
rector es Ernesto Calvo, DQIAyQF
de la FCEyN presentarán sus traba
jos en el encuentro que comenzará a
las 14 horas.

Habrá una presentación a cargo
del DI. Eduardo Dvorkin, de los di-

rectores de cada laboratorio y de los
becarios.

Junto con las presentaciones, se
expondrán los trabajos en carteles
ubicados en el hall adyacente al aula.

Esta actividad será en al primer
piso del Pabellón II.

Becas de
Comedor y
Fotocopias
La Secretaría de Extensión, Gra

duados y Bienestar Estudiantil
(SEGBE) informa a los beneficiarios
de las becas de comedor y
fotocopiadora que ya pueden pasar
a retirar los vales correspondientes
que habilitan al uso de los servicios.

El Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo de la FCEyN recuerda
la necesidad de controlar periódica
mente el estado de las mangueras de
goma que alimentan a los mecheros
a gas, ya que pueden dar origen a
llamas libres si presentan pérdidas o
se rompen mientras el mechero está
encendido.

En un reciente comunicado firma
do por el Director del Servicio, Rugo
Rueda, se puntualiza que el deterio
ro de las mangueras de los meche
ros fue presumiblemente la causa de
«un principio de incendio ocurrido
en un laboratorio del pabellón 2, que
fuera controlado por personal del
sector y de Seguridad y Vigilancia».

Finalmente, Rueda reitera la nece
saria colaboración de todas las par
tes involucradas para poder
implementar con éxito los controles
indicados.
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Genética y evolución

Del tamaño justo para alimentarse mejor
Ciertas moscas que viven en los cactus ponen en evidencia el funcionamiento de la selección

natural, según investigaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La búsqueda de
genes específicos vinculados a las variaciones en el tamaño puede arrojar luz sobre la forma en
que la herencia interactúa con el medio.

Por Susana Gallardo

¿Por qué algunas especies de in
sectos son más grandes que otras?
¿ü tienen un desarrollo más lento?
La clave parece hallarse en 10que
Darwin designó, hace unos 150 años,
como "selección natural". Según es
tudios realizados por investigadores
de nuestra Facultad, el tamaño y el
tiempo de desarrollo se relacionan
estrechamente con las condiciones
del medio, básicamente con la dispo
-nibilidad de alimento. Los investiga
dores ahora intentan identificar ·las
bases genéticas de la adaptación al
ambiente. Esto no sólo brindará he
rramientas para controlar especies
perjudiciales sino también permitiría
explicar cómo se desarrollan ciertas
enfermedades.

"Estudiamos dos especies de mos
cas de zonas áridas que se diferen
cian claramente en cuanto a la es
trategia para adaptarse a distintos
recursos alimentarios", señala Es
taban Hasson, investigador en
genética evolutiva y profesor en la
FCEyN.

Las moscas en cuestión pertene
cen al género Drosophila y están
emparentadas con la mosca de la fru
ta D. melanogaster, cuyo genoma
completo se conoció recientemente.
Sin embargo, las especies estudiadas
no ponen sus huevos en las manza
nas sino en los cactus. Cuando algu
na parte de éstos comienza a descom
ponerse, las moscas acuden presuro
sas a alimentarsede los microorganis
mos que los colonizan,en especial, las
levaduras. Esta particular preferencia
gastronómica las convierte en un in
teresante objeto de estudio.

Cada una de las especies elige un
tipo diferente de cactus. Unas hacen
su nido en el "cardón", que tiene
forma de candelabro y alcanza altu
ras de hasta 1O metros. Otras, en
cambio, prefieren las tunas, una es
pecie con tallos en forma de hojas
más o menos ovaladas, carnosas y
con pinches. Su nombre técnico es
Opuntia.

Cardones y opuntias ofrecen un
recurso alimentario que difiere en
cuanto a su disponibilidad en el tiem
po yen el espacio. Cuando un brazo
de cardón muere, debido a su gran
tamaño, asegura alimento por un lar
go período. La tuna, en cambio, con
sus tallos más pequeños, brinda un
recurso limitado, efímero. Además,
cuando el cardón ya no provee "co
mida", la mosca tiene que recorrer un
largo camino para encontrar otro que
ofrezca abrigo y alimento. En el caso
de las tunas, si bien brindan un re
curso limitado en el tiempo, no hay
que "andar" demasiado para encon
trar otra fuente de alimento. Esta di
ferencia incide en ciertas caracterís
ticas de las moscas.

Para recorrer largos caminos

"Las dos especies viven asociadas
a cada recurso. Ambas son idénticas
en su forma, pero la mosca adaptada
a vivir en un recurso poco predecible
en el espacio, es en promedio más
grande", indica Hasson. La explica
ción de esta diferencia, que forma
parte del trabajo de tesis de Juan
José Fenara, discípulo de Hasson, es
que el mayor tamaño le permite a la
mosca atravesar largas extensiones
para encontrar alimento. En cambio
la otra, que no tiene que deambular
mucho, es más pequeña, pero tarda
mucho menos en desarrollarse.

"El lapso más breve de desarrollo
es una adaptación a un recurso limi
tado en el tiempo", explica el investi
gador. La mosca pasa por tres esta
dios en su desarrollo: larva, pupa y
estado adulto. Recién en esta última
etapa puede volar; como larva y pu
pa se halla cautiva del recurso. Si su
crecimiento fuese más lento, y el ali
mento se terminara, correría el ries
go de morir de inanición.

A lo largo de la evolución se han
seleccionado aquellos individuos
que se convierten más rápidamente
en adultos. En cambio, en la mosca
del cardón, dado que el recurso está
disponible durante más tiempo, no se
seleccionó esa característica, sino o
tra, el tamaño, que le confiere mejor
capacidad para volar. Esto significa
que a lo largo de muchas generacio
nes, las moscas pequeñas, con me
nor capacidad de dispersión, tuvie
ron menor probabilidad de encon-
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Insectos y calentamiento global
El tamaño de las moscas parece relacionarse con la latitud y, por ende,

con la temperatura. Este hecho ilustra una antigua. regla que dice que a
medida que se incrementa la latitud, aumenta el tamaño. Incluso algunos
investigadores señalan que el tamaño del cuerpo de los insectos podría ser
un indicador del calentamiento global.

En un artículo publicado en Science, Luis Serra, de la Universidad de
Barcelona, informa que la especie Drosophila subobscura, originaria del
norte de África y que puebla toda Europa, tiene mayor tamaño a medida
que aumenta la latitud. Las más grandes fueron halladas en Suecia.

Estasmoscas, que viven en los bosques, colonizaron Sudamérica. Hace
unos treinta años se las halló en el sur de Chile, pero no se observaron di
ferencias morfológicas vinculadas a la latitud. Sin embargo, estudios reali
zados 10 años después confirmaron que a medida que disminuía la tempe
ratura aumentaba el tamaño. "En diez años el patrón de variación espacial
del tamaño de las moscas se asimiló al observado en Europa. En otras pa
labras, la selección natural hizo su tarea", afirma Hasson. Diez años en tér
minos evolutivos es muy poco tiempo: para las moscas son cien generacio
nes. En tan poco tiempo, éstas debieron adaptarse a lasriuevas condicio
nes. En caso contrario, la única salida era la extinción.

trar sitios adecuados para alimen
tarse y procrear y, por tanto, mayor
chance de morir sin dejar descen
dencia. El éxito estaba reservado a
las más grandes, que podían alcan
zar un buen cardón para alimentarse
a gusto, aparearse y tener una nume
rosa prole.

"Estas dos especies ejemplifican
claramente lo que consideramos un
compromiso entre dos características
relacionadas con la adaptación al me
dio", subraya Hasson. Una mosca,
para poder ser grande, tiene que pa
gar un precio: un período más largo
de desarrollo. Esto implica algunos
riesgos, como el ataque de preda
dores, pues en el estado larval el in
secto no puede escapar.

Pero la otra mosca también paga un
precio por desarrollarse rápido: su
pequeño tamaño, lo cual entraña cier
tas desventajas. Según el investiga
dor, las moscas más grandes tienen
mayor probabilidad de superviven
cia, es decir que en promedio son
más longevas. Además, las hembras
de mayor tamaño son más fecundas,
ponen más huevos, y los machos
más. grandes parecen ser más atrac
tivos para las hembras y por lo tan
to tienen un mayor éxito reproducti 
va. Ésta es una regla general para los
insectos.

Buscando las claves genéticas

El investigador también se propone
determinar los genes que están asocia
dos con las características adaptati 
vas de estos insectos. "Tenemos evi
dencias de que hay muchos genes que
contribuyen a la determinación del ta
maño. Estos genes tienen variantes
que lo aumentan y otros que lo dismi
nuyen", adelanta Hasson.

Se sabe que los rasgos que carac
terizan a un individuo -lo que se de
nomina fenotipo- son el resultado de .
la interacción entre la herencia y el
ambiente. "Sabemos cuáles son los
factores ambientales que influyen en
la variación de un rasgo. Tal varia
ción tiene un componente genético,
pero desconocemos la identidad de
los genes individuales involucrados

en determinar esos caracteres", indi
ca el investigador.

Así como los criadoresde ganado
o los que mejoran plantas de interés
agronómico cruzan individuos elegi
dos por determinados rasgos, los in
vestigadores seleccionaron artificial
mente moscas grandes y pequeñas,
moscas que se desarrollan más rápi
damente y más lentamente. "Vimos
que tamaño y tiempo de desarrollo no
están desacoplados: si cambia uno, el
otro también cambia", explicaHasson
y agrega: "Estos resultados, obteni
dos .con .Marcelo Cortese, tesista de
licenciatura; Fabián Norry, investiga
dor-docente y .la tesista doctoral
Romina Piccinali, serán publicados en
elpróximo númerodeEvolution ". Ésta
es la revistamás prestigiosaen el tema.

Mediante esas moscas que difie
ren mucho en tamaño y tiempo de
desarrollo, los investigadores quieren
identificar qué genes son los que de
terminan ambos caracteres, ver si los
que están relacionados con la expre
sión del tamaño también lo están con
la velocidad de desarrollo. La idea es
conocer cómo se construye una mos
ca más grande. "Nuestro objetivo es
saber si el tamaño es la mera suma

de los efectos individuales de cada
gen o si, por el contrario, hay in
teracciones que hacen que la suma
de efectos individuales de cada gen
no permita predecir el tamaño't.rin
dica Hasson.

Lo interesante de estos estudios
es que evidencian la potencialidad
que tienen las poblaciones para a
daptarse al medio. Frente a los cam
bios que se producen en las. condi
ciones ambientales del planeta, debi
dos principalmente a la actividad hu
mana, la extinción no parece ser la ú
nica alternativa. El material genético
de las distintas especies ofrece la po
sibilidad de la variación y de la adap
tación a los nuevos escenarios.
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MARTES 15 - SALON ROBERTO ARLT VIERNES 18 - AULA MAGNA PAB. JI

19:10115. TALLER DETANGO
Profesores PatriciaLamberti,
JoséGarófalo

18:40 hs. TALLERDESALSAY
MERENGUE
ProfesorTomásGarcía

18:55 hs, TALLER DE FOLKLORE·
DANZAS NATIVAS
ProfesoresMónica Camposano,
DeliaLiquin.
ColaboraPatricioRamirez

uorens

JUEVES 17 • AULA MAGNA PAB. 11

19:10 hs, TALLERDETEATRO
ProfesorGermanJusto

19 hs. TALLER DEGUITARRA
ProfesorAlejandroBoschan

19 hs, TALLER DEDANZA
CONTEM PORÁNEA
Profesora CeciliaSada

18:30 hs. CORO
DirectorCarlosVilo

18:30 hs, TALLER DEGUITARRA BLUES 18:30 hs. TALLERDEROCKANDROll
Profesores FemandoMíranday Profesor JustoVillapoi
RobertoGauna

• "PLA2A FLORES TANGO"
eLtan q o ,m ú s ic a e h is to r.a s

-Au]a~lagna-Pabe]Jón JI

• MUESTRA ANUAL DE ACTMDADES
DELÁREA DECULTURA DELA SEGBE

DESDE EL JUEVES 10 AL VIERNES 24 DESDE EL LUNES 14 AL VIERNES 25
• VIDRIERA SALON ROBERTO ARLT • PATIO CENTRAL

TAllER DEESCULTURA TALLERDE DIBUJOY PINTURA
ProfesoraAlejandra Palacio ProfesoraPaulaGotfraind

Guillermo Folguera
apuntesdefuego@tutopia.com

O'CTUBRE CULTURAL 2002
SEGUIMOS ANDANDO

importante no es qué tipo de discurso hace Lula sino las fuerzas so
ciales que se aglutinan detrás de su candidatura". Reducir lo que es
PT a la personalidad de Lula parece sustentarse más en nuestra propia
experiencia cotidiana en la que nuestros dirigentes personifican supues
tos mesías, más que apostar a la transformación general y de base ("Po
bre del país que necesita superhéroes" profetizaba Brecht). Ante este
panorama, cierta esperanza no parece ser excesiva. Y en estos tiem
pos, no parece poco.

Los interesados en escribir al Correo de Lectores pueden dirigirse a
cable@de.fcen.uba.ar

El último domingo, Lula da Silva, el can
didato del Partido dos Trabajadores (PT)
obtuvo cerca del 50 % de los votos en la
primera vuelta de la elección por la presi
dencia de Brasil. No parece poco, a la luz
de las circunstancias actuales. ¿A dónde
va América Latina? En un mundo que cada
vez tiene más componentes fascistas, don
de los modelos económicos sólo respon
den a valores macroeconómicos, donde el
individuo ha perdido hasta su capacidad
de producción, donde el individualismo se
ha exacerbado con notable eficacia, el
triunfo de este movimiento sindical apare
ce al menos como algo distinto. Por su sig
nificado simbólico, pero más aún por su
contenido práctico: estamos hablando de
un continente dentro de América Latina,
del noveno país del mundo en PBI y de un
país fundamental para la formación del
ALCA. Un asesor norteamericano amena
zaba estos días: "Los. efectos políticos de
una eventual victoria del PT, podrán ser
peores aún que los efectos económicos,
pues quedaría constituido un eje Castro
Chávez-Lula capaz de empujar a la izquier
da a otros países latinoamericanos".

Sin embargo, no todo es color rosa. Cier
ta es la alianza con sectores de la burgue
sía industrial, cierto son los comentarios
"blandos" con respecto al FMI, cierto es
la burocratización interna. Sin embargo, no
parece justo cerrar las puertas totalmente
por ello. El apoyo hace un mes, que dio el
Movimiento Sin Tierra (MST) a la candi
datura de Lula, la capacidad de moviliza
ción que conserva el PT, sus 30 años de
experiencia, su arraigo social, todo abre
esperanzas a un cambio necesario para uno
de los países con mayor desigualdad del
mundo. Además, tomando palabras de
Joao Pedro Stedile, dirigente del MST: "Lo

I CORREO ~
Lula a un paso del triunfo: no es
poco
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