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El olor del sexo evita el incesto en los lémures

El sexo de los lémures 
emite una alerta olfativa que 
evita el incesto y estrecha los 
lazos familiares, según un  
estudio sobre estos primates 
que viven en la isla de Mada-
gascar, en África.

Muchas especies evitan el 
incesto para no sufrir el ries-
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go de malformaciones o enfer-
medades en sus hijos. Hasta 
ahora se sabía que algunos pri-
mates reconocen a sus parien-
tes gracias al aprendizaje. Sin 
embargo, no estaba claro có-
mo los animales son capaces 
de distinguir a los congéneres 
que no son sus parientes, so-
bre todo en especies que tien-
den a la promiscuidad, como 
los lémures.

Según los autores del tra-
bajo, publicado en BMC Evo-
lutionary Biology, los genita-
les de las hembras de lémur 
de cola anillada (Lemur ca-
tta) emiten hasta 170 sustan-

cias que generan un olor muy 
peculiar. El escroto de sus pa-
rientes machos segrega esas 
mismas sustancias, lo que les 
ayuda a reconocerse. El sis-
tema de alarma está ligado 
al parecido genético entre los 
animales y previene que ten-
gan crías. El equipo analizó 
datos genéticos y bioquími-
cos de 17 lémures hembra re-
cogidos a lo largo de un año y 
los comparó con datos simila-
res de 19 machos.

“Es la primera prueba a ni-
vel molecular de que el olor de 
los órganos sexuales de los lé-
mures de ambos sexos contie-

Los parientes 
cercanos segregan  
las mismas sustancias 
para identificarse

ne marcadores de parentes-
co”, destaca Christine Drea, 
investigadora de la Universi-
dad Duke (EEUU) y coautora 
del trabajo.

La secreción de estas sus-
tancias es mayor durante la 
época de celo, cuando au-
menta el riesgo de incesto. 
Durante el resto del año, los 
lémures también segregan 
estas sustancias, pero en una 
cantidad menor. Esto les ayu-
daría a reconocer a sus pa-
rientes y favorecerlos, es de-
cir, a fomentar el nepotismo 
sobre otras familias, según 
los investigadores. D

Una proteína cerebral 
reduce la obesidad 

Una sola proteína basta 
para convertir a un ratón obe-
so con síntomas de diabetes 
en un activo roedor con me-
nos grasa y más músculo. Así 
lo muestra un estudio publi-
cado en Nature sobre una de 
las sustancias que controla la 
saciedad en el llamado centro 
del hambre del cerebro. El ha-
llazgo puede desvelar nuevos 
mecanismos que asocian dia-
betes, obesidad y falta de acti-
vidad, así como apuntar hacia 
nuevos tratamientos.

El estudio se ha centrado en 
Foxa2, una proteína que, en el 
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cerebro, controla las señales 
que avisan a un individuo de 
cuándo está saciado y puede 
dejar de moverse para bus-
car alimento. Esta sustancia 
está desactivada en ratones 
que han comido y también en 
otros que padecen trastornos 
parecidos a la diabetes huma-
na. Cuando los investigado-
res aumentaron la cantidad 
de Foxa2 en los ratones, su 
actividad se multiplicó hasta 
por cuatro. A pesar de comer 
más, los roedores obesos con 
más Foxa2 redujeron su volu-
men de grasa, generaron más 
músculo y mejoraron de su 
peculiar diabetes. D

España podría ‘crecer’ 
330.000 km cuadrados

España quiere ampliar 
sus fronteras bajo el mar. El 
objetivo del Gobierno es ga-
nar para la soberanía nacional 
unos 330.000 kilómetros cua-
drados del fondo marino, se-
gún resumió ayer en un simpo-
sio en Oviedo el geólogo Luis 
Somoza, asesor del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores en 
este ámbito. Si la Convención 
de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, con sede en 
Nueva York, da su aprobación, 
España podrá ejercer sus dere-
chos sobre los recursos natura-
les (reservas de gases y mine-
rales como el hierro, el cobalto 
y el níquel) y pesqueros de una 
superficie equivalente al 70% 
del territorio emergido. 

Somoza, coordinador cien-
tífico del proyecto de amplia-
ción de la plataforma conti-
nental española, presentó ayer 
los trabajos de investigación 
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que respaldan las reinvindi-
caciones del Gobierno en Ga-
licia y el mar Cantábrico. La 
reclamación española en esta 
última zona, unos 90.000 ki-
lómetros cuadrados, fue par-
cialmente aprobada el pa-
sado marzo en Nueva York: 
España se extenderá sólo 
78.000 kilómetros cuadra-
dos en el Cantábrico. La pro-
puesta para Galicia, otros 
50.000 kilómetros cuadra-
dos, se estudiará en Naciones 
Unidas en abril de 2010.

El científico, perteneciente 
al Instituto Geológico y Mine-
ro de España (IGME), subra-
yó ayer que los trabajos cien-
tíficos para ampliar la juris-
dicción nacional en las Islas 
Canarias no han comenzado. 
No obstante, según Somoza, 
“es posible llegar a 200.000 
kilómetros cuadrados”. Es-
paña tiene un plazo de cinco 
años para presentar estos da-
tos en Nueva York. D

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

65352

190000

03/12/2009

CIENCIA

31Tarifa (€): 930


