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11. Y ‘Philae’ se posó en un cometa 
No podía ser de otra manera. La 
prestigiosa revista ‘Science’ ha ele-
gido el primer aterrizaje de un ar-
tefacto humano en un cometa 
como el avance más significativo 
de este año en el mundo de la cien-
cia. Después de un largo viaje de 
diez años y 6.400 millones de ki-
lómetros que incluyen tres sobre-
vuelos de la Tierra y uno de Mar-
te, la misión Rosetta de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) logró en 
noviembre liberar un módulo, ‘Phi-
lae’, y posarlo sobre el ya famoso 
cometa 67P/Churyumov-Gerasi-
menko. Su viaje supone para ‘Scien-
ce’ la parte más importante de la 
misión. La ciencia que sea capaz de 
proporcionar ayudará no solo a co-
nocer más sobre estas rocas espa-
ciales, sino también a comprender 
mejor el origen y la evolución del 
Sistema Solar. 

2. Arte rupestre en las Antípodas 
Representaciones rupestres halla-
das en la isla de Sulawesi, en Indo-
nesia, doce negativos de unas ma-
nos de unos 40.000 años y unas pin-
turas de animales de 35.400, riva-
lizan en antigüedad con Altamira. 

3. El paso de dinosaurio a ave 
Un equipo internacional ha descu-
bierto cómo ciertos linajes de dino-
saurios desarrollaron cuerpos pe-
queños y ligeros que les permitie-
ron evolucionar hacia varios tipos 
de aves y sobrevivir a la gran extin-
ción del Crétácico. 

4. Un nuevo paso a la creación de 
la vida 
Científicos del Instituto de Inves-
tigación Scripps en La Jolla, Cali-
fornia (EE UU), han diseñado una 
bacteria semisintética con mate-
rial genético extra. Esta ‘E.coli’ de 
laboratorio alberga dos ácidos nu-
cleicos adicionales –X e Y– que no 
existen en la naturaleza, además 
de los G, T, C y A normales que com-
ponen los bloques de construcción 
estándar del ADN. Los investigado-
res creen que la expansión de la bio-
logía del ADN podría tener impor-

tantes aplicaciones, desde nuevas 
medicinas hasta nuevos tipos de 
nanotecnología. 

5. Cómo manipular los recuerdos 
Utilizando optogenética, una técni-
ca que manipula la actividad neuro-
nal con rayos de luz, investigadores 

de la Universidad de California han 
conseguido borrar recuerdos exis-
tentes e implantar otros falsos en el 
cerebro de ratones. Así lograron cam-
biar el contenido emocional del re-
cuerdo de bueno a malo, o vicever-
sa. Una investigación que recuerda 
al argumento de una película. 

6. Chips que son como un cerebro 
Ingenieros computacionales de IBM 
han presentado este año los chips neu-
romórficos, microprocesadores que 
funcionan de forma similar a la de un 
cerebro vivo. Imitando la arquitectu-
ra de un cerebro humano, pretenden 
mejorar la inteligencia artificial. 

7. Sangre, elixir de juventud 
Investigadores de la Universidad de 
Stanford descubrieron que un com-
ponente en la sangre de los ratones 
jóvenes (2 meses) es capaz de reju-
venecer el músculo y el cerebro de 
ratones en la última etapa de su vida 
(22 meses). Los ratones añosos me-
joraron su orientación y aprendiza-
je. El trabajo pone de manifiesto 
que, al menos en roedores, algunos 
deterioros propios de la edad son re-
versibles. 

8. La era de los satélites  
baratos 
Fueron lanzados por primera vez 
al espacio hace más de una déca-
da casi como una juguete educati-
vo para estudiantes universitarios, 
pero ahora estos CubeSats, unos 
satélites baratos de apenas 10 cen-
tímetros cuadrados, están despe-
gando realmente. Este año han 
sido lanzados más de 75, todo un 
récord. Y, lo que es más importan-
te, estos minisatélites han comen-
zado a producir ciencia real para, 
por ejemplo, estudiar la defores-
tación, el desarrollo urbano y los 
cambios en los ríos. 

9. Células beta contra la  
diabetes 
Dos grupos de investigación han lo-
grado ‘fabricar’ en el laboratorio cé-
lulas beta maduras productoras de 
insulina en el páncreas con dos es-
trategias diferentes: a partir de cé-
lulas embrionarias y reprograman-
do células adultas de la piel. Supo-
ne una oportunidad sin preceden-
tes para que los diabéticos dejen de 
depender de las inyecciones de in-
sulina. 

10. Robots que cooperan como 
insectos 
Pequeños robots que tienen el ta-
maño de una moneda pueden tra-
bajar juntos sin supervisión huma-
na. Han sido creados por un equi-
po de la Universidad de Harvard en 
Cambridge, Massachusetts (EE 
UU), inspirándose en la forma en 
que algunos insectos colaborado-
res, como las hormigas, las abejas 
y las termitas, cooperan entre para 
trabajar sin una dirección central. 
Un ejército de 1.024 ‘kilobots’ pue-
de organizarse para formar figuras 
como estrellas, letras y otras for-
mas bidimensionales con solo dar-
le las instrucciones iniciales.

Los diez avances científicos del año
El aterrizaje en un cometa es para ‘Science’ el logro más importante de 2014, 
seguido de los robots que cooperan y la manipulación de los recuerdos
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MADRID. Los cuervos siempre han 
sido reconocidos por su gran inteli-
gencia: pueden recordar caras, usar 
herramientas y comunicarse en for-
mas sofisticadas.  Pero un nuevo es-
tudio ha descubierto que también 
tienen el poder cerebral para resol-
ver tareas de relación de coinciden-

cia de orden superior y pueden ha-
cerlo de forma espontánea. Eso sig-
nifica que los cuervos se unen a los 
seres humanos, los simios y los mo-
nos en la exhibición de pensamien-
to relacional avanzado. 

«Lo que los cuervos han hecho es 
una hazaña fenomenal», dice Ed 
Wasserman, profesor de psicología 

en la Universidad de Iowa y autor 
del estudio. «Esa es la maravilla de 
los resultados. Se ha hecho antes 
con los simios y los monos, pero aho-
ra estamos tratando con un pájaro; 
pero no cualquiera, un pájaro con 
un cerebro tan especial para las aves 
como el cerebro de un mono es es-
pecial para los mamíferos».  

  El estudio, publicado en ‘Current 
Biology’, fue realizado por Wasser-
man, junto con Anna Smirnova, 
Zoya Zorina y Tanya Obozo-
va, investigadoras del de 
la Universidad Estatal Lo-
monosov de Moscú. 
«Fue un experimento 
muy ingenioso», dice 
Wasserman.  

Lo que sorprendió a los 
investigadores no fue sólo 
que los cuervos podían realizar 
correctamente los juegos relaciona-
les  de emparejar, por ejemplo, ob-
jetos según imágenes que les mos-

traban, sino que, además, lo hacían 
espontáneamente, sin entrenamien-

to explícito. «Ese es el quid del 
descubrimiento –dice Was-

serman–. Honestamente, 
si era sólo por la fuerza 
bruta que los cuervos 
mostraron este apren-
dizaje, entonces hubiera 

sido un resultado impre-
sionante. Pero esta haza-

ña fue espontánea». 
Los investigadores reconocen 

que el comportamiento coinciden-
te relacional de los cuervos no se pro-
dujo sin un conocimiento básico.

Los cuervos piensan y se unen así  
al club de humanos y otros primates

Imagen del cometa 67P tomada por ‘Philae’ durante el descenso. :: ESA
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