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Editorial | Edición #2

N

o hay que presionarse, no sirve. Al fin y al
cabo todo se termina haciendo. Lo importante es eso, hacer. Quien no hace cae en la
ficticia tranquilidad de no producir. El esfuerzo
por realizar la segunda edición dio sus frutos.
Costó -en la medida justa- diagramar y diseñar
un número más. Días mas, días menos, otro número bien hecho.
Y si, otra vez hay una tapa ¨rara¨ como seguramente será la siguiente y la siguiente. La abeja ya
había sido parte de la primera edición y su elección tiene un motivo: debería ser una verdadera
fuente de inspiración para muchos. Obreras incansables, meticulosas, compañeras, dedicadas
al trabajo y a una obra en común; cuyo resultado es dulce y duradero. En la tapa también posa
sobre un triángulo, figura simbólica desde hace
siglos, que nos enseña la aventura de renunciar
a la unidad y pasar a un plano horizontal donde se nos presenta la duda de ver otra opción.
Ya no es uno, es dos, por eso en un rapto de
lucidez encontramos esa línea que los une. Ese
punto de unión que nos presenta la ¨solución¨
al conflicto. Figura ¨perfecta¨. Pero a esta composición de imágenes hay que darle un título,
una frase que la represente: Memento Mori (recuerda que morirás), lo efímero del hombre.
Usemos el ejemplo de la abeja, seamos la abeja.
Posemosnos sobre lo que representa el triángulo y las respuestas van a llegar. Todo va a ir bien.
Disfruten de la edición número 2.
Dedicado a la eterna memoria de mi querido
hermano Carlos Manuel Parada.
Disfruten de la edición número 2.
Gonzalo Esteban Parada.
Editor

Foto de tapa

Apis mellifera - La eterna obrera

2

Código B | www.codigo-b.com.ar

Índice | Edición 2
Pag/4 ¿Cómo será la nueva carrera en Inteligencia
Artificial pionera en Argentina?

Pag/31 La fotografía de la luna con mayor
resolución tomada desde la Tierra

Pag/6 ¿Ha muerto la PC?

Pag/32 La NASA desarrolla al drone que explorará
Titán, la mayor luna de Saturno

Pag/8 Diseñan un mesa de comedor con un
orificio en el centro para los gatos de la casa
Pag/9 Los Ramones y Argentina: Un amor para
siempre
Pag/10 De Córdoba a Springfield: Los Simpsons
en la vida real

Pag/35 Arte:Indochine française
Pag/36 Memorabilia de Colección
Pag/40 Sangre y orina de astronauta: La clave
para construir las bases en Marte
Pag/42 Entrevista: Fabio Alberti - Choto Total

Pag/11 Ilustraciones: Campeón de América
Pag/12 Postales del Universo

Pag/44 Aparecen nuevas obras atribuídas a
Banksy

Pag/16 Las costas de México, Colombia, Venezuela
y Argentina estarán bajo el mar para el año 2100

Pag/45 Inauguran en Ámsterdam el primer puente
de acero impreso en 3D

Pag/18 Los carpinchos y el ¨problema¨ de habitar
Nordelta

Pag/46 Ilustraciones: Caleidoscopio - Por Javier
Parada

Pag/20 El demonio de Tasmania regresa a
Australia continental por primera vez en 3.000
años

Pag/50 21 gramos. El peso del alma
Pag/52 Otto Wulff: la histórica fachada del edificio
que mira a la gente con 680 ojos será restaurada

Pag/21 Arte: Juan Bautista Bistuer
Pag/22 Descubren una nueva especie de ballena
que habitaba Egipto
Pag/23 Hallan nuevas pinturas rupestres en
Neuquén

Pag/54 Habilitan el Mapa del Patrimonio
Arquitectónico Urbano de la ciudad de Córdoba
Pag/56 Prueban con éxito un implante cerebral
que da visión artificial a una mujer ciega
Pag/57 Postales

Pag/24 Entrevista: Alejandro Cytrynbaum Presidente de ASDRA

Pag/62 Cada vez más cerca de un cargador
universal

Pag/27 100 años atrás
Pag/28 Recrean los rostros de tres momias
egipcias a partir de genes de 2000 años de
antigüedad

Pag/63 Furor por los webinars: la herramienta de
capacitación que más creció en el último año
Pag/64 Las 6 E del E-commerce: cuáles son las
tendencias a la hora de comprar y vender online

Pag/30 Arte: Mariano Parada

www.codigo-b.com.ar
Créditos: Se ha intentando citar todas las fuentes correspondientes tanto de artículos como de material gráfico. Si alguno no
fue correctamente aplicado escriba a revista@codigo-b.com.ar

Código B | www.codigo-b.com.ar

3

Ciencia

¿Cómo será la nueva carrera en
Inteligencia Artificial pionera
en Argentina?
Con su plan de estudios aprobado, avanzan las gestiones para el lanzamiento de la nueva Tecnicatura en Inteligencia Artificial (IA) que tendrá Rosario. Detalles de su currícula y cupos de
estudiantes

E

l pleno del Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
(FCEIA) aprobó el plan de estudios de la
nueva Tecnicatura Universitaria en Inteligencia
Artificial (IA). Se trata de una carrera pionera
en Argentina que dependerá directamente de la
Universidad Nacional de Rosario, a través de la
FCEIA y el Polo Tecnológico Rosario.

La semana pasada se dio una instancia más
interna donde el Consejo Superior de la Facultad
de Ingeniería aprueba la carrera, los docentes
pensados, cómo va a ser la vinculación con
el entorno, etc”, explicó Ignacio Sanseovich,
presidente del Polo Tecnológico.

La sesión contó con la presencia del rector de
la UNR Franco Bartolacci, la decana Graciela
Utges, el gerente del Polo Tecnológico Guillermo
Civetta, el vocal del PTR Juan Pablo Manson y
el director del Instituto Tecnológico de Diseño e
Innovación José Luis Munge.

Se trata de una carrera de pregrado con 2 años y
medio de duración y tiene como único requisito
para los interesados contar con estudios
secundarios completos.

Según informaron desde el Polo Tecnológico
de Rosario, está pensado que la carrera pueda
empezar a cursarse a partir de abril/mayo del año
próximo, por lo que planean que su lanzamiento
oficial ocurra dentro de las próximas semanas.
“La idea es poder presentar el plan de estudios,
contar un poco más de qué va esta formación.
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Los detalles del plan de estudios

La misma prevé formación teórica, práctica y
experimental tanto en laboratorios, como en
ámbitos de ejercicio de la profesión. Contará
con formación integral, en ciencias y tecnologías
básicas, en técnica específica e incluye práctica
profesional y espacio electivo.
“Se trata de la primera carrera de este tipo en
Argentina, es una formación corta entonces
también va a haber mucho contenido y mucho
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material para abordar en las distintas clases”,
destacó Sanseovich.
El plan de estudios estará distribuido en cinco
cuatrimestres con una carga horaria total de
1800 horas. El mismo incluye la puesta en
marcha actividades curriculares obligatorias y
también contará con electivas. Las principales
se agrupan en cuatro bloques y son: Formación
General, Formación en Ciencias y Tecnologías
Básicas, Formación Técnica Específica y Práctica
Profesional.
A su vez, está pensado que tenga una estructura
innovadora, con un currículo flexible, enfocado
en el desarrollo de competencias. En este
sentido, según destacaron desde la entidad, la
formación de técnicos en Inteligencia Artificial
es una demanda de las empresas de la región
que requieren perfiles profesionales con sólidos
conocimientos en el campo de la IA en carreras
de corta duración.
“Ahora el próximo paso es oficializarla
públicamente y en este sentido, vamos a
brindar una serie de charlas informativas en
los siguientes meses con el objetivo de que
empiecen las inscripciones para que el año que
viene ya esté efectiva, cursándose”, indicó el
referente de la entidad tecnológica.
En cuanto a cupos, el número de estudiantes
que podrán anotarse se definirá en función
de la cantidad de inscriptos. “Creemos que
va a generar muchas interés porque estamos
teniendo un gran nivel de consultas. No
queremos definir un cupo que pueda quedar
chico, vamos a impulsar a que la mayor cantidad
de gente pueda cursarla”, precisó el presidente
del Polo y agregó que el plan de estudio
detallado se va a publicar en breve.
Vale destacar que los sistemas de Inteligencia
Artificial son aplicados en casi todos los campos
del conocimiento: la medicina, la ingeniería, el
transporte, la economía y las comunicaciones
son algunos de los espacios que demandan la
formación.
Los técnicos formados en este perfil académico
se enfocarán en la construcción y optimización

de algoritmos, de Aprendizaje Profundo (Deep
Learning) con el fin de emular las habilidades
humanas básicas: visión, lenguaje y toma de
decisiones, entre otras.
Alianza público/privada
Juan Pablo Manson, miembro del Polo e
integrante de la comisión que trabajó en el plan
de estudio, hizo mención a una demanda laboral
que hoy en día está insatisfecha en lo que
refiere a este sector y a la necesidad de formar
profesionales que cuenten con las habilidades
para desempeñarse en las empresas el día de
mañana.
“Las personas con formación son el principal
recurso para el mundo que se viene. Esta
carrera es muy importante para el Polo, para la
comunidad tecnológica y para toda la región”,
indicó el referente tecnológico.
Durante la presentación del plan de estudios,
la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas
destacó:
“Desde
la
FCEIA
apostamos
nuevamente a lo que sabemos hacer muy bien,
que es formar profesionales y eso es un orgullo”.
Por su parte, el rector de la UNR indicó:
“Actualmente hay otras formas de transitar y
habitar la universidad pública que no son las
que eran habitualmente. Que estas propuestas
sean una puerta de acceso a nuestras casas de
estudio pero también al mundo laboral. Tenemos
la responsabilidad de generar acciones para que
esa aspiración de ingresar a la universidad sea
un derecho”.
El plan de estudio fue diseñado por una
comisión de docentes vinculados a la temática
junto a profesionales del Polo Tecnológico
Rosario. Ambas instituciones cuentan con una
experiencia de veinte años de vinculación en el
abordaje de proyectos conjuntos, con la visión
de trabajar en el desarrollo local, el estímulo a la
actividad productiva, la promoción tecnológica
y la formación de recursos humanos, que
permitan a la región la posibilidad nutrirse de
las principales tendencias y desarrollos de la
Inteligencia Artificial.
www.rosario3.com/ecos365
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Tecnología

¿Ha muerto la PC?
La pandemia ¨resucita¨ la PC y relega las
tabletas y los móviles a un uso extralaboral.
La tendencia son dispositivos con
todo integrado que irán disminuyendo
de tamaño, aunque mantendrán las
pantallas y los teclados actuales.

H

ace años que se vaticinó la muerte de las
PCs. Incluso reconocidos analistas de la
actualidad tecnológica como Nicholas Carr
llegaron a ponerle fecha para su fin: el 27 de
enero de 2010, cuando Steve Jobs subió a un
escenario de San Francisco para presentar
el iPad. Parecía que el avance imparable de
tabletas y dispositivos móviles relegaría el
ordenador personal a un rincón de la casa sin
mucho uso. Pero la realidad es que el sector
está en mejor momento que nunca. Según
International Data Corporation (IDC), las ventas
totales de la PC alcanzaron en 2020 los 302,6
millones de máquinas, un 13,1 % más que en 2019.
Y para este 2021 se prevé que suban aún más:
se estima que aumentarán en un 18%. Según los
expertos, la pandemia ha tenido mucho que ver
en la «resurrección» de la PC.
«El teletrabajo forzado ha traído a primera
plana de la vida diaria que los dispositivos
móviles portátiles (celulares y tabletas) con los
que consumimos contenidos habitualmente,
no están pensados para el trabajo que hemos
tenido que introducir en el ámbito doméstico»,
afirma Josep Jorba, profesor de los Estudios de
Informática, Multimedia y Telecomunicación de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
En cualquier caso, en su opinión, la PC nunca
había llegado a morir. Tan solo relegábamos
su uso al mundo profesional en oficina,
mientras que en casa lo sustituíamos por otros
dispositivos con un uso de entretenimiento
básicamente unidireccional: si nos limitamos
a entretenimiento (series y películas, música,
videojuegos...), tanto las Smart TV como las
tabletas, los móviles y las consolas pueden
ocupar el lugar de la PC. Lo mismo pasa con
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las redes sociales, que cuando se trata de
interacciones cortas son dominio del móvil o
la tableta casi en exclusiva. Sin embargo, en el
terreno profesional, el uso de la PC es muchas
veces imprescindible.
«No tiene comparación con otros dispositivos
en capacidades de computación y realización
productiva de trabajo. Con los celulares nos
vemos muy limitados en capacidades de
entrada (movimientos y toques de dedos en
lugar de teclados y ratón) y capacidades de
salida (cómo y dónde guardar información,
o qué tamaño de visualización tenemos en la
pantalla)», explica el profesor de la UOC, que
aclara que solamente se pueden encontrar en
el mercado algunos dispositivos híbridos como
tabletas con teclados y ratón, chromebooks o
portátiles convertibles en tabletas que pueden
aunar los dos ámbitos de utilización, «aunque en
algunos casos son dispositivos realmente caros,
como los PC convertibles en tabletas y, en otros,
las prestaciones para algunos usos o ámbitos
profesionales son bastante deficitarios».
El futuro de la PC
Si el teletrabajo sigue formando parte de
nuestro día a día, a la PC le aguarda una larga
y próspera vida, en opinión de los expertos.
Pero, independientemente de lo que ocurra
en ese ámbito, las posibles futuras tendencias
parecen seguir dando protagonismo a la PC. «A
corto plazo, puede que aumenten las tendencias
de dispositivos híbridos —laptop convertible
en tableta— con más potencia, que cumplan
y aúnen funciones de entretenimiento con
unas posibilidades de productividad medias.
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A medio o largo plazo, podríamos esperar
cambios de interfaz de comunicación con la
PC, si llega «el año de la realidad virtual» y la
PC puede usarse con esta interfaz en algunos
ámbitos profesionales y de entretenimiento. O
interfaces de voz, sea mediante asistentes más
potentes que los actuales, o como principal
medio de comunicación productivo hacia el PC.
Dependerá del avance de la inteligencia artificial
(IA), y cómo esta se aplique a la PC», señala el
profesor de la UOC.
Mientras tanto, las tendencias actuales siguen
animando el mercado. El desarrollo de nuevos y
potentes procesadores «permitirán disponer de
arquitecturas orientadas a algunos mercados,
como multimedia o videojuegos, y aumentarán
la competencia de algunos segmentos de la
PC, como la existente entre máquinas con
sistemas operativos de Windows vs. Mac»,
afirma Josep Jorba. Además, de confirmarse
en la presentación final de Windows 11 las
características mínimas exigidas, será necesaria
una renovación de todos los equipos Windows
de más de 5 o 6 años, según estima el profesor
de la UOC.
En cuanto a la vida de las baterías, aunque
para el mercado de escritorio es totalmente
indiferente y se premian más las prestaciones
que la eficiencia energética, en el caso de
los portátiles la duración de la batería es

uno de los parámetros importantes en la
decisión de compra. Las nuevas arquitecturas
afrontan precisamente este aspecto haciendo
procesadores más eficientes energéticamente,
aumentando la potencia y disminuyendo el
consumo de batería.
Donde no se esperan grandes cambios es en
las dimensiones de los celulares. «Ya hemos
llegado a extremos que hacen difíciles los
cambios, básicamente porque la tendencia
se ha invertido. Solo hace falta recordar los
tamaños «mini» de algunos teléfonos móviles
de hace años y el aumento progresivo de los
móviles actuales, que parecen más tabletas que
móviles de llamadas. Otro aspecto básico es la
ergonomía: tenemos unas limitaciones visuales
y manuales que solo nos hacen cómodos ciertos
tamaños de dispositivos», dice Josep Jorba,
y añade que sólo en segmentos en los que no
se necesite tanta potencia, como la ofimática
o el entretenimiento básico, nos podremos
encontrar con disminuciones en el tamaño de
las PC. «La tendencia es ir hacia “cajas” con todo
integrado que irán disminuyendo de tamaño,
aunque mantendrán las pantallas y los teclados
actuales. Se trata de conceptos como los NUC
o las Smart TV Box, que aunque se diseñaron
para streaming, en el futuro pueden evolucionar
a plataformas de consola de videojuegos con
mayor potencia o incluir algunas funcionalidades
de la PC», sostiene el profesor de la UOC.
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Interés General

Diseñan un mesa de comedor con un
orificio en el centro para los gatos
de la casa

El mueble cuenta con una plataforma circular
donde los felinos pueden descansar y, si el
dueño lo permite, asomarse por la apertura.

L

a tienda de comercio electrónico japonesa
Dinos ha incluido en su catálogo una mesa
de comedor diseñada, según la empresa, para
relajarse en presencia de gatos.
El mueble de roble macizo mide 130 centímetros
de largo por 85 de ancho y debajo del tablero
posee una plataforma circular a la que puede
subirse un felino.
Además, una apertura de 16 cm de diámetro en el
centro de la mesa permite que la mascota pueda
asomar la cabeza. Pero si el dueño lo desea, el
orificio puede ser cubierto por una tapa especial
prevista para tal fin.
El vendedor sugiere que la plataforma circular,
mientras está libre, puede ser usada como un
estante para no desperdiciar espacio. Aunque
no recomienda colocar allí objetos frágiles que el
animal podría dañar inadvertidamente al subirse
de un salto.
La mesa viene en tonalidades claras y oscuras y
su precio es de 159.000 yenes (1.444 dólares).
RT/Dinos
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Música

Los Ramones y Argentina:
Un amor para siempre

E

s muy difícil o imposible explicar lo que pasa
cuando aparece el amor. Se puede decir que
es un fenómeno eléctrico donde la única certeza
es que se convierte de golpe en lo que más
importa. Eso es lo que pasó con The Ramones
en Argentina. Inexplicable y surreal. Un amor
a primera vista entre una generación de pibes
de barrios suburbanos golpeados por las crisis,
desencantados con el futuro y un grupo Punk de
otros barrios del mundo que también habían sido
marginados por el interés del mainstrean. Los
Ramones se habían caído del mercado global
y cayeron nada más y nada menos que en uno
de los suburbios del mundo, donde recrearon la
cultura del desencanto, la cultura del error, de
lo simple, de lo feo, del conflicto, la cultura de
los olvidados. Una relación tumultuosa entre un
público que los adoptó y sacó de la orfandad a
un grupo que demostraba que todo lo que está
mal, está bien.
Allí donde hay una carencia aparece una
necesidad, y mientras los señores del marketing
creaban idolatrías artificiales a través de
mecanismos globalizadores de promoción
mundial.
Los pibas y pibas del conurbano argentino
creaban con The Ramones un núcleo familiar. Una
familia rota, atravesada de dolor, enfermedad y
peleas, precisamente como cualquier familia de
barrio. Los ramones en Argentina pueden ser

vistos como una fuerza irracional, una explosión
de afecto angustioso en el medio de la tensión
agónica de una generación entera. Que veía
como el corporativismo internacional intentaba
desarticular todas sus diferencias y particularidad
para crear un mercado homogéneo que negaba
sus deseos, sus dolores y sus decisiones. Así un
producto podía venderse con el mismo package
a jóvenes de Wisconsin, de Jakarta, de Madrid o
Montevideo.
Pero estos pibes y pibas no pudieron ser
captados por el negocio, no pudieron
transformarse en un producto multinacional, por
eso cuando la gaseosa dominante quiso cambiar
tapitas por entradas se desató la furia.
Los Ramones fueron lo más genuino del cariño
y del afecto, con sus luces y sus sombras. Así
se crean las leyendas, el filósofo rumano Mircea
Eliade pensaba que volver a cantar y a celebrar
sus historias los mitos nos llevan a la evocación
de un tiempo de fábula. Y en esta fábula Los
Ramones fueron los héroes de una generación
quebrada que no quiso entregar su singularidad
a cambio de tapitas.
Fueron una sensación, una pasión argentina y no
importa lo que digan los vecinos, un amor único,
irrepetible, mítico y eterno.
by Profe Demartin
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Entrevistas

De Córdoba a Springfield:
Los Simpsons en la vida real
Roberto Alvares tuvo una idea: recrear las escenas clásicas de la serie de un modo casero y creativo. Acompañado de amigos, vecinos y familiares sus videos son una de las mejores ¨parodias¨
de la exitosa serie creada por Matt Groening.
Contanos un poco sobre vos, de donde sos y a
que te dedicas cuando no estas personificando
a Ned Flanders, Kent Brockman o el Director
Skinner
Mi nombre es Roberto Alvares. Nací en Córdoba capital y vivo en el barrio centenario de San
Vicente. Más allá de hacer contenido para redes
sociales me dedico a la labor de profesor.
De dónde surge esta original idea
de personificar escenas clásicas de Los Simpsons. Vimos
en las redes que desde chico ya tenías cierto gusto
por disfrazarte de distintos personajes de la
serie.
La idea originaria de
hacer videos de los
Simpsons en live action
nace en plena cuarentena. Si bien me gusta
cosplayarme desde que
era un niño, tenía muy en
claro que en momentos de
pandemia la gente iba a necesitar un poco de humor. Es
por eso que recurrí a los disfraces y a recrear escenas de una de las
series animadas más reconocidas a nivel
mundial como Los Simpsons para lograr hacer
reir a quien viera nuestras producciones.
Las caracterizaciones y el nivel de precisión
para copiar y actuar las escenas son GENIALES...desde Edna Krabappel hasta Smithers,
pasando por Apu, Homero... ¿es cierto que son
vecinos y familiares?
Ni bien empezó la cuarentena extricta los videos
lo hacíamos en familia. Y a medida que fueron
dando habilitaciones a nivel nacional se pudo
ir incorporando más vecinos, más familiares y
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amigos.
¿Como elegís quien personifica a cada personaje en los videos que producís?
Muchos nos preguntan si hacemos un tipo de
casting para encontrar a personas con rasgos
tan parecidos a los personajes de la serie, pero
la realidad es que no. Hemos tenido mucha suerte de que todos los que nos acompañan en esta
locura tienen algún parecido físico al
personaje que se le asigna para que
interprete. Por ende no hace falta elegir mucho.
Pasando directamente a
la serie: La crítica social
que Los Simpsons han
manifestado a lo largo
de los años le da un
plus por sobre otras tiras de su estilo. ¿Coincidís en este punto?
Si hablamos de la serie la crítica social es
la columna vertebral de
todo. Es así que han logrado perdurar a través de los
años. Siempre han expresado
su opinión de la sociedad sin importar temas religiosos, políticos y
sociales. Como siempre digo se adecuan
perfectamente a cualquier sociedad.
Para cerrar la nota, cuál es tu escena favorita
de la serie y si hay nuevos proyectos en carpeta. Por ejemplo, un capítulo entero personificado por los excelentes actores que te acompañan. Giño-giño
Mi escena favorita es a la grande le puse Cuca.
En cuanto a nuestras producciones vamos a seguir por ahora recreando escenas clásicas. Pero
no descartamos a futuro poder recrear un capítulo entero.
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Ilustraciones

Campeón
de América

Por Agustín Bravo

Agustín Bravo, tiene 26 años y es de Mendoza. Fanático del futbol, y sobre todo del arte, es lo que
más le gustaba hacer desde chico.¨Disfruto mis tiempos libres juntando mis dos pasiones en una
hoja¨. Para ver más obras pueden seguirlo en instagram: @aguuscarp95
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Postales del
Universo
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Encélado
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Ciencia

Las costas de México, Colombia,
Venezuela y Argentina estarán bajo
el mar para el año 2100

L

as playas paradisíacas de Cancún se convertirán en patrimonio sumergido antes del próximo siglo. Zonas costeras península de Yucatán,
Quintana Roo, Campeche y Tabasco quedarán
bajo el mar en 2100, según las previsiones de
Climate Central.
México no es el único país latinoamericano que
sufrirá las consecuencias del aumento del nivel
del mar. En América Latina y el Caribe, más del
27 por ciento de la población vive en áreas costeras, y se estima que entre el 6 y el 8 por ciento
vive en áreas que tienen un riesgo alto o muy
alto de verse afectadas por amenazas costeras.
En Colombia, las zonas próximas a Barranquilla
(la desembocadura del río Magdalena en el mar
Caribe) y hacia la frontera con Panamá (el golfo
de Urabá) son las que también desaparecerán
bajo el agua, de acuerdo con las proyecciones
de la organización sin ánimo de lucro estadounidense que analiza e informa sobre climatología.
También quedará sumergido el entorno del Lago
Maracaibo y Tucupita de Venezuela, según un
mapa interactivo que explora el aumento del nivel del mar, elaborado por Climate Central, que
también focaliza en Argentina puntos de la provincia de Entre Ríos, por donde transcurren los
ríos Ibicuy y el Paraná, así como la provincia de
Buenos Aires, a la altura de la bahía de Samborombón.
De camino al futuro
Aunque las previsiones futuras parecen muy le-
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janas, la realidad no deja lugar a dudas: el nivel
del mar de América Latina y El Caribe crece por
encima del promedio mundial. Según el reporte
‘El estado del clima en América Latina y El Caribe 2020’ , que dio a conocer la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) el pasado 17 de
agosto, el nivel del mar en el Caribe aumentó
en un promedio de 3,6 milímetros anuales entre
1993-2020. Se trata de un ritmo superior al promedio mundial, que fue de 3,3 milímetros al año.
El informe de la OMM, se lanzó pocos días después del informe ‘Climate Change 2021: the
Physical Science Basis’ (Cambio climático 2021:
Bases físicas) del Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés). Además de afirmar que las
temperaturas en la región han aumentado más
que la media mundial y la probabilidad es que
sigan haciéndolo, dicho reporte prevé una intensificación de la subida del nivel del mar, las
inundaciones costeras y las olas de calor marinas, así como cambios en la distribución de las
precipitaciones.
“Todos los países continentales e insulares con
costa marina están experimentando aumento en
el nivel del mar. En particular, naciones insulares
como el Caribe o países con costas como Colombia experimentan aumentos en el nivel del
mar que conducen a impactos en sistemas humanos y ecosistemas”, dijo a DW Paola Arias,
investigadora colombiana que participó en la
redacción del informe.
Arias recordó los diferentes factores que contri-
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buyen a esta situación. “El aumento en el nivel
del mar se está generando principalmente por
derretimiento de glaciares continentales como
Groenlandia, la Antártida y cadenas montañosas
(Los Andes, Los Alpes, etc). Además, al calentarse el océano, sufre una expansión, lo que contribuye al aumento del nivel del mar”, agregó.
El rol de los glaciares
Las razones del aumento del nivel del mar pueden cuantificarse: “La expansión térmica de los
océanos, asociada al calentamiento del océano,
contribuyó con un 38,4%, derretimiento de glaciares de montaña con 40,8%, derretimiento de
Groenlandia 24,5%, derretimiento de Antártida
4,1%, y el almacenamiento de agua en los continentes un -7.8%, el valor negativo significa que
retuvo, es decir nunca llego a los océanos”, detalló Lucas Ruiz, glaciólogo del Instituto Argentino
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) que participó en la redacción de
la sección sobre glaciares y permafrost fuera de
las regiones polares en el capítulo noveno del
informe del IPCC.
“Desde la perspectiva del ciclo hidrológico,
cuando hay derretimiento de glaciares continentales, el agua líquida fluye por la superficie hasta
llegar al mar, por lo que contribuye al aumento en el nivel del mar”, recordó la investigadora
colombiana, coautora del Capítulo 8 que trata
sobre cambios del ciclo hidrológico.
Por este motivo, Ruiz recalcó el papel que juegan los glaciares en esta cuestión. “Más del 90%
de la superficie de glaciares de la Latinoamérica
está en los Andes Sur”, recordó detallando que
“la pérdida de masa entre el 2000 y 2020 de

los glaciares de los Andes del Sur representa un
8% de la contribución total de los glaciares al
aumento del nivel del mar en el mismo periodo”.
En este sentido, apuntó que el retroceso de los
glaciares en los Andes del Sur es entre dos y veces mayor debido a la “velocidad en la que se
están derritiendo los glaciares”, recordando que
la Patagonia concentra “la mayor cantidad de
superficie de hielo para toda la región”.
Igualmente, alertó que el retroceso de los glaciares además de contribuir al aumento del nivel del mar tiene otras consecuencias. “Afecta
a la estabilidad de las montañas, con trágicos
eventos, así como la disponibilidad y calidad del
agua y las infraestructuras de las personas que
ahí viven”.
Por otro lado, Arias subrayó uno de los aspectos que más impacto mediático ha causado el
informe: “la actividad humana es la causante
de los aumentos de temperatura global”. “En la
medida en que las temperaturas globales sigan
aumentando, los cambios en el ciclo hidrológico se harían mayores. Esto significa una mayor
intensificación del ciclo hidrológico que se manifiesta en una mayor intensidad y frecuencia
de eventos extremos como lluvias torrenciales y
sequías”, agregó.
Por este motivo instó a “reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de forma inmediata, rápida, sostenida y a gran escala, pues el
cambio climático está afectando y seguirá afectando todas las regiones del planeta”.
DW / ms

Lic. Carolina Cardozo
Servicio de higiene y seguridad en el trabajo
Tel: 1133284703
cardozocarolina@gmail.com
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Interés General

Los carpinchos y el ¨problema¨
de habitar Nordelta

L

a presencia de carpinchos en Nordelta llevó a
los vecinos a organizarse para reclamar que
se regularice o controle la reproducción de los
roedores. En medio de un debate que se replicó también a las redes sociales, la dirección de
Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires
comunicó que está realizando estudios en el territorio para determinar cuál es la mejor estrategia de control poblacional.
Desde la agrupación de vecinos señalaron que
estos animales provocaron destrozos en jardines, accidentes de tránsito y heridas en animales
domésticos. Además, mostraron su preocupación porque los carpinchos no tienen depredadores naturales en la zona. “Cada 120 días tenés
600 carpinchos más”, alertó Gustavo Iglesias,
integrante de la comisión pro carpinchos en
Nordelta.
Por su parte, la especialista en ecología y manejo de carpinchos, María José Corriale, enfatizó que el barrio avanzó sobre una zona que no
estaba intervenida y en ese lugar había muchos
carpinchos. “El desmonte hizo que los carpinchos que estaban en ese lugar pasen a la zona
más urbana buscando nuevos lugares donde establecerse”, comentó.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación resaltó
que “el avance de la urbanización sobre los humedales afecta a nuestra fauna nativa de manera directa”. El mensaje estuvo acompañado por
un video en el que se puede ver a un carpincho
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grande con sus crías en su hábitat natural.
“Los carpinchos son animales que viven en zonas de humedales, son herbívoros y no representan ningún peligro para las personas u otras
especies en tanto no son predadores”, agregaron.
¿Hay una sobrepoblación de carpinchos en
Nordelta?
La doctora en ciencias biológicas aseguró que
actualmente en Nordelta no hay una sobrepoblación de carpinchos y aclaró que ninguna población “crece indeterminadamente”, sino que
está condicionada “por las características del
hábitat, que tiene una capacidad de carga máxima”.
Por este motivo, no es correcto aventurar una
invasión de carpinchos en los próximos meses
o años. “Una vez que se llegue a esa capacidad,
que no sabemos cuál es, la población va a tender a estabilizarse y autorregularse sola”, aclaró
Corriale.
No hay antecedentes de presencia de carpinchos en este tipo de urbanizaciones. Otros barrios construidos sobre humedales presentaron
“problemas” con castores, comentó la especialista y destacó que finalmente la reproducción
de estos animales pudo controlarse.
Sobre este punto, cabe aclarar que en Buenos
Aires, está prohibida la caza de carpinchos y, especialmente en ambientes urbanos, la caza de
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cualquier especie.
Cómo controlar la reproducción de los carpinchos
La investigadora del CONICET relató que se llevan a cabo estudios para determinar cuál es la
estrategia más adecuada para limitar la reproducción de los carpinchos en Nordelta. Por lo
general, “lo que se hace para controlar sus poblaciones son modificaciones del ambiente que
hacen que no sea tan beneficioso para que se
sigan reproduciendo”, explicó.
Los carpinchos “cortan el pasto y pueden comer alguna planta ornamental, pero ante eso se
puede poner alambrados o boyeros eléctricos,
incluso se pueden usar repelentes para que no
se coman esas plantas”, recomendó.
Por su parte, Astrid Waldberg, vecina de
Nordelta indicó en declaraciones televisivas que en la rotonda cercana a su casa “había seis carpinchos inmensos comiendo el
pasto de la rotonda y eso es re peligroso

para todos, porque puede haber accidentes”.
Al respecto, la doctora en ciencias biológicas
coincidió en la peligrosidad de los accidentes
de tránsito que puedan generarse por la circulación de carpinchos en las rutas o vías de
circulación interna. “A priori se tiene que lograr
una convivencia y reducir los conflictos”, recomendó.
De qué se alimentan los carpinchos
Este tipo de roedor se alimenta exclusivamente
de hierbas. Prefiere las que crecen en las inmediaciones de estanques, plantas herbáceas y
ribereñas, pero también tiene la capacidad de
roer la corteza de los árboles con sus dientes
que crecen continuamente.
Un carpincho adulto puede consumir hasta 3,6
kilos de hierbas a diario. Suelen realizar sus recorridas para alimentarse por la noche y al atardecer. Durante el día prefieren permanecer en
reposo.
P12
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Interés General

El demonio de Tasmania regresa a
Australia continental por primera
vez en 3.000 años
Un grupo ecologista ha liberado 26 demonios de Tasmania en Australia continental a través de
un proyecto que busca reintroducir este animal en una zona en la que habitó hace 3.000 años.

L

os demonios de Tasmania, marsupiales desaparecidos hace 3.000 años de la Australia
continental, fueron reintroducidos recientemente en la inmensa isla, una etapa “histórica” de
un ambicioso programa de protección de la especie.
La asociación Aussie Ark reveló este lunes
(05.10.2020) que 26 de estos mamíferos carnívoros fueron liberados en un santuario de 400
hectáreas en Barrington Tops, a tres horas y media al norte de Sídney (sureste).
El presidente de de la oenegé, Tim Faulkner,
explicó que esta operación, realizada en julio y
septiembre, es la primera etapa de un programa
de conservación para crear una población preservada, teniendo en cuenta que, en la isla de
Tasmania, el diablo sufre un cáncer contagioso.
“El mayor predador indígena en el continente es
el gato tigre de cola moteada que pesa un poco
más de un kilo. Traer un animal de este tamaño
es algo extraordinario”, dijo Faulkner.
El “Sarcophilus harrisii”, que puede pesar hasta
ocho kilos, caza normalmente otros animales
autóctonos o se alimenta de restos de animales muertos. No es peligroso para el hombre o
el ganado, pero se defiende si le atacan y puede
provocar heridas graves.
Este marsupial nocturno de pelaje oscuro o negro, que desprende un fuerte olor cuando está
nervioso, es víctima desde 1996 de una enfermedad, el tumor facial transmisible del diablo de
Tasmania (DFTD), que termina en muerte casi en
el 100% de los casos, lo que significado la desaparición del 85% de su población, y ha situado a
esta especie en peligro de extinción.
Este cáncer contagioso -el cáncer normalmente
no lo es, salvo en ciertas especies animales- se
transmite a través de las mordeduras entre los
diablos, muy agresivos y con una fuerte mandíbula, cuando se aparejan o combaten. Los animales mueren de hambre cuando el tumor llega
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a la boca y les impide comer.
Se estima que actualmente hay 25.000 diablos
en la naturaleza, frente a los 150.000 que había
antes de la irrupción de la enfermedad. El programa busca crear una “población reservada”
ante una enfermedad hasta ahora incurable, así
como restaurar el entorno natural autóctono.
“Los diablos son una de las únicas soluciones
naturales para controlar poblaciones de zorros y
gatos, responsables de la gran mayoría de las 40
extinciones de especies de mamíferos en Australia. Lo que está en juego es más que el diablo
de Tasmania”, precisó Faulkner.
El diablo es una de las siete especies que Aussie
Ark planea reintroducir en el continente en los
próximos años, igual que el gato tigre, el peramélido (o bandicut) y el petrogale (o ualabí rupestre). Trabajos como este recuerdan la reintroducción del lobo en el parque estadounidense
de Yellowstone en los años 1990, que, según los
expertos, tuvo una serie de efectos positivos: regeneración de arbustos en las orillas de los ríos,
estabilización de los cursos de agua, el regreso
de pájaros y castores.
JU (afp, efe)
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Técnicas: colorante para tortas acuarelable y marcadores para manga.
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Interés General

Descubren una nueva especie de
ballena que habitaba Egipto

H

ace 43 millones de años, una ballena de cuatro patas vivía en nuestro planeta.

mento llegó a estar cubierta por el mar y es una
rica fuente de fósiles.

El arcaico anfibio, que además de nadar también
caminaba por la tierra, es considerado un antepasado de las ballenas modernas.

Nueva especie
“El Phiomicetus anubis es una nueva especie de
ballena que constituye un descubrimiento crítico para la paleontología egipcia y africana”, le
dijo Abdullah Gohar, el autor principal del estudio, a la agencia de noticias Reuters.

Científicos egipcios anunciaron que han identificado una nueva especie de este extraordinario
espécimen.
El fósil del anfibio Phiomicetus anubis fue descubierto originalmente en el desierto Occidental
de Egipto.
Su nombre fue escogido porque su cráneo se
asemeja al de Anubis, el antiguo dios egipcio de
los muertos con cabeza de chacal.
Estos animales surgieron de mamíferos parecidos a los ciervos que habitaron la Tierra durante
10 millones de años.
Con un peso estimado de 600 kg y tres metros
de longitud, el Phiomicetus anubis gozaba de
fuertes mandíbulas para atrapar a sus presas,
según un estudio publicado por la revista Proceedings of the Royal Society B.

Si bien esta no es la primera vez que se encuentra el fósil de una ballena con patas, Phiomicetus
anubis podría ser el primer tipo de ballena semiacuática que se ha descubierto en África.
Hesham Sallam, fundador del Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad
de Mansoura, celebró el descubrimiento y compartío en Twitter la ubicación del hallazgo en el
desierto egipcio.
La evolución temprana de las ballenas en África
sigue siendo en gran parte un misterio, dijeron
los investigadores.
Se cree que las primeras ballenas evolucionaron
en el sur de Asia hace unos 50 millones de años.

El esqueleto fue encontrado en la Depresión de
Fayum, al oeste del río Nilo, por científicos de la
Universidad de Mansoura.

En 2011, un equipo de paleontólogos en Perú
descubrió un fósil de ballena de 43 millones de
años con cuatro patas, patas palmeadas y pezuñas.

Aunque el área ahora es desértica, en algún mo-

BBC
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Interés General

Hallan nuevas pinturas rupestres
en Neuquén

L

a Dirección de Patrimonio Cultural de
Neuquén informó el hallazgo de material arqueológico, correspondiente a grabados en un
alero y en una roca aislada, en cercanías a las
localidades de El Cholar y El Huecú, situadas a
más de 370 kilómetros al noroeste de la capital
provincial.
El hallazgo, que fue advertido por un vecino de
Chos Malal, “completa un vacío en el registro arqueológico de la provincia”, según indicó el Gobierno neuquino en un comunicado.
Además, las autoridades señalaron que “los grabados muestran una gran variedad, y lamentablemente, la presencia de grabados actuales”,
por lo que aseguró que “el sitio será analizado
más profundamente mediante excavaciones y
análisis comparativo de los motivos para determinar su antigüedad”.
“Teníamos un vacío de información y este hallazgo nos permite completar parte del rompecabezas”, manifestó a su vez la arqueóloga de la
Dirección de Patrimonio Cultural, Claudia Della
Negra, quien indicó que este descubrimiento se
compara en parte con el reciente hallazgo de
dos cuevas naturales en Pilo Lil, y con sitios encontrados en distintos sectores de la provincia.
“Contábamos con un Departamento Minas plagado de sitios y nos faltaba una parte. Al parecer hay muchos más sitios hacia el sur. Este sitio
pudimos encontrarlo porque se secó la cascada
que lo tapaba”, señaló Della Negra.

Desde el Gobierno provincial manifestaron que
el hallazgo saca a la luz los procesos del poblamiento neuquino vinculados al descubrimiento
de arte rupestre relacionados con el extremo
norte de Neuquén en la Cueva Huenul, que datan desde 7 mil a 3 mil años, y Epullan Grande,
de hace 9 mil años.
Finalmente recordaron a la ciudadanía la importancia de dar aviso en caso del hallazgo de
materiales arqueológicos o paleontológicos a
través del correo electrónico patrimonioculturalprovincial@gmail.com, para garantizar su
adecuada preservación y estudio.
p12
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Entrevista:

Alejandro
Cytrynbaum
Presidente
de ASDRA
Por Cristina Parada

ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, una asociación civil sin
fines de lucro y de bien público, fundada por un grupo de mamás y papás de personas con síndrome de Down en 1988 para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Al trabajo voluntario se suma un
staff operativo que colabora en las tareas diarias de la organización.
Trabajan junto a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente. Promueven el cumplimiento de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por
la Argentina en 2008.

¿Como fue el proceso que llevo a la incorporación de las personas con síndrome de Down en
la vacunación contra el Covid, quienes estuvieron involucrados?
Nosotros en ASDRA formamos junto con otras
organizaciones de todo el país de personas con
síndrome de Down la Red Argentina T 21. Nos
juntamos para tener una representación más
grande. Tenemos un consorcio que nuclea a
otras organizaciones que se llama AHORA, esta
abarca a otras instituciones con otro tipo de discapacidad, entre todas hicimos un lobby muy
fuerte, sacamos solicitadas hablamos en medios
empujamos desde donde pudimos. En noviembre del 2020 enviamos una carta al ministro de
salud Gines Garcia, pidiendo que se incorporen a
las personas con síndrome de Down ya que en el
mundo se estaban vacunando a esta población
por el riesgo que corrían sobre todo los mayores de 40 años, jamás fue contestada. Cuando
asumió con la ministra Carla Vizzotti hicimos lo
mismo, la sellaron y no respondieron. Hicimos
varias salidas en medios de radio y televisión.
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Una mañana salimos en TN, será porque lo ve
mucha gente, pero mágicamente aparecimos
en la población objetiva a vacunar, pero nunca
hubo una respuesta formal con nosotros. Fue un
logro de muchas asociaciones de la Argentina.
Después de eso recibimos una cantidad enorme
de llamados de padres de niños que pedían lo
mismo.
¿Por que crees que el colectivo de la discapacidad es invisible?
La discapacidad genera mucho gasto mal gastado, si escucharan a las asociaciones de familias,
que somos las que sabemos del tema sería diferente. Se habla mucho de “Nada sobre nosotros
sin nosotros” y se hace mucho sin nosotros. Si
pudiéramos llegar a quienes toman decisiones
les podríamos llevar ideas. Mucha plata se va en
pensiones, en gastos indirectos que no llegan a
nuestros hijos que quedan en el camino, hay tanto para hacer, y no todo necesita tanto recurso,
estos son errores que se vienen arrastrando desde hace muchos gobiernos, nos reciben, escu-
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chan, en definitiva, nunca hacen lo propio. Ahora
tenemos audiencia con este gobierno y esperamos ser escuchados. Vamos en representación
de la discapacidad no de ASDRA, nuestra idea
es ir para ver que se puede construir.
¿Como fue el acompañamiento de ASDRA a las
familias durante la Pandemia?
Trabajando más que antes, por el uso de la plataforma virtual. El programa Papás Escucha iba
a las clínicas, en el momento que nacía una persona con síndrome de Down y teníamos una reunión individual. Ahora no hay reuniones presenciales, mediante las pantallas esto nos permitió
federalizar mucho más este programa porque lo
hacemos con todo el interior. Se disparo en todo
el mundo. Llegamos a países limítrofes, Chile,
Uruguay hasta México, EE.UU y España. Hubo 2
o 3 entrevistas a países europeos. La pandemia
dejo cosas horribles, pero a nosotros nos dió
una mano para poder llegar más. Por la plataforma se anotan más gente de provincia, porque
damos información en las redes y damos contención a lugares que antes era imposible llegar.
Los grupos de contención los multiplicamos, el
programa Papás Escucha tiene muchas entrevistas, no damos abasto. Pensamos que los grupos
no se iban a enganchar con la forma virtual, no
fue así todos los grupos se engancharon desde
abuelos hasta hermanos. Alumnos Ciudadanos,
lo seguimos haciendo, hablamos sobre el bulling
a través de las pantallas, yo participe. Los Papás
Escucha siguen dando charlas a los hospitales
y clínicas de cómo dar la noticia de la llegada
de un hijo con síndrome de Down a través del
Zoom. Estamos trabajando más que antes, ahora empiezan reuniones presenciales, estamos
con mucho trabajo. Contentos porque estamos
llegando a donde no estábamos llegando. Nuestra asociación quiere dar información de calidad y acertada. El Curso de Papás Escucha se
renueva constantemente, ahora lo hacemos por
videollamada.
ASDRA cumplió 33 años.
Hace 21 años que estoy en ASDRA. Desde que
nació Martín nos acercamos y empezamos en
los grupos de contención, nos sirvió y nos gustó
mucho, luego nos pidieron ayuda para coordinarlos y aceptamos. Después formamos parte
de Papás Escucha. Fui voluntario, me pidieron
entrar a la comisión como vocal, después secretario y vice. Hace un año estoy en la presidencia. Me quedaré por un periodo y luego seguiré
como voluntario en Papas Escucha que es lo que
más me gusta. Todo el tiempo los cargos son rotativos, de esa forma va creciendo la institución,
necesitamos gente nueva. Esto lleva a que se renueve y con ello traen nuevas ideas.

De estos últimos años que rescatas y que crees
que falta.
Respecto a la inclusión en todos los ámbitos se
avanzó un montón, yo hablo con socios fundadores, que quisieron llevar a jardín común a sus
hijos los miraban con desconocimiento, se avanzó mucho en la inclusión escolar. Hace un tiempo está en una meseta, no nos está yendo bien.
Conseguir secundaria es difícil.
La inclusión laboral es un hecho pero que empieza a instalarse. ASDRA tiene un programa de
inclusión laboral que es muy bueno, pero si lo
medís a nivel país es cero. Queda mucho para
trabajar. El mundo de hoy va hacia otro lugar.
ASDRA logro muchas cosas, cada día avanza.
Tiempo atrás hablábamos con el director ejecutivo Pedro Crespi y decíamos como el termino
mogólico prácticamente fue desterrado, ASDRA
hizo muchas campañas, el mundo se está volviendo más inclusivo, no al ritmo que queremos.
Luis Bulit uno de los socios fundadores, decía
que el objetivo final de ASDRA debería ser extinguirse; que no tenga sentido que exista porque cuando la inclusión sea plena y real no va a
tener que existir. En algún momento hubo gente
que luchó para que la mujer pueda votar y hoy
es atemporal. Ojalá desaparezcamos, que nuestros hijos estén empoderados. Una Inclusión
real. Cada vez se los ve más independientes, manejándose solos. Vamos a decir que vamos hacia
un mundo mejor, pero hay mucho más por hacer.
Tengo entendido que ASDRA tiene una bolsa
de trabajo, cual es el beneficio que tiene la empresa que contrata a una persona con síndrome
de Down.
Tienen beneficios impositivos, pero más allá de
eso la Licenciada Silvina Alonso coordinadora
del programa inclusión laboral refiere que todas
las empresas que comienzan con la inclusión no
se detienen. Y siguen porque es un viaje de ida.
Las empresas funcionan mejor. Mejores equipos
de trabajo. Donde la gente tiene otros valores
son más solidarios, nuestros hijos transmiten

Código B | www.codigo-b.com.ar

25

esos valores. En la escuela primaria de Martín,
los padres de sus compañeros nos decían que
sus hijos aprendieron mucho de él. Cada uno
tiene su tiempo, aprendieron mucho de la diversidad. Esto ocurre en los trabajos, Gerentes de
recursos humanos nos han dicho que consiguen
mejor productividad, reciben menos quejas por
pavadas. La gente ve el esfuerzo que hace una
persona con discapacidad. El beneficio tiene
que ver con hacer un mundo real más diverso,
con oportunidades para las personas con discapacidad y dar oportunidades a las empresas
a abrirse a ver un mundo más diverso, se va
abriendo camino.
Porque crees que la gente piensa que tener un
familiar con síndrome de Down es un Padecimiento.
Nosotros vivimos corrigiendo eso, el Síndrome
de Down no se padece y las familias tampoco.
Parte del desconocimiento, es porque se sabe
poco de la discapacidad. El Síndrome de Down
es la que más se conoce, algunas discapacidades son más complejas. Ahora hay mucha bibliografía. Antes los padres no sabíamos nada,
nos invadían preguntas y prejuicios. Hace 21
años cuando nació Martín no era una sociedad
tan inclusiva, ni hablar de 30 o 50 años. Cuando ahora tenemos que comunicar a una persona que tiene un hijo con síndrome de Down
es frecuente encontrar que digan que tuvieron
un compañero de escuela o de trabajo. Todavía
tenemos que explicar porque no es una sociedad inclusiva, vamos en vías de eso. Tenemos
que trabajar mucho. Hay desconocimiento, las
familias están aterradas pensando como decirle
al hermano que su hermano tiene síndrome de
Down, las estadísticas refieren que los hermanos

26

están contentos, orgullosos, que no lo cambiarían por nada. Hay algo mal aprendido, tenemos
que seguir trabajando; si la sociedad sigue por
este camino de inclusión la palabra no va a ser
necesaria porque los hechos van a demostrar.
Una persona con síndrome de Down puede hacer de todo para algunas cosas necesitan apoyo.
Por ejemplo, hace poco se casó Santiago Chiappe el hijo de una familia fundadora de ASDRA
con Lucrecia Tronconi. Viven juntos están formando familia. Eso nos demuestra que no hay
techo.
ASDRA es un referente nacional e internacional,
33 años de trayectoria es una asociación importante. Nos recibe gente importante, nos da
fuerza y demuestra que vamos por el camino
correcto.
Algo con lo que quieras cerrar.
Todo aquel que tenga un familiar con Síndrome
de Down que se acerque a ASDRA o alguna asociación de familias, este camino es mucho más
fácil transitarlo si tenes información. Esta información lo brindan las asociaciones de familias.
Ni los médicos, ni los profesionales saben tanto,
que los vamos a necesitar es obvio, es un papel
que no queremos ni vamos a ocupar, no somos
médicos sómos papás. Es importante saber que
las familias no están solas. Un profesional me dijo
una vez que cuando tenes un hijo con síndrome
de Down pasas a ser parte de la gran familia del
síndrome de Down y es así. Una vez estando de
vacaciones en Brasil nos encontramos con una
familia que tenía un hijo con Síndrome de Down,
nos pusimos a hablar como pudimos y nos entendimos, teníamos muchas cosas en común a
pesar de hablar diferentes idiomas, hablábamos
el mismo idioma.
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Ciencia / Arqueología

Recrean los rostros de tres momias
egipcias a partir de genes de 2000
años de antigüedad

A

partir del ADN rescatado en momias de más
de 2000 años de antigüedad, un equipo de
científicos reprodujo el aspecto exacto que tenían los rostros de tres hombres que habitaron
en el Antiguo Egipto.
Los especialistas de la empresa Parabon Nanolabs recrearon las caras de los tres individuos
mediante el uso de técnicas modernas aplicadas
a las muestras genéticas de entre 2023 y 2797
años. Mientras tanto, un artista forense proyectó
la apariencia precisa de los hombres, que al momento de la muerte tenían alrededor de 25 años.
El trabajo inicial de extracción del ADN de más
de 2000 años de antigüedad lo realizaron los
investigadores del Instituto Max Planck para la
Ciencia de la Historia Humana y la Universidad
de Tubinga, ubicados en Alemania. Y según la
revista Newsweek, fue la primera vez que se utilizó tecnología actual para recrear las facciones
de los antiguos egipcios.
Los hombres vivieron en la comunidad de Abusir el Meleq, situada en la orilla occidental del
Nilo. El trío se denominó de la siguiente manera:
JK2134, cuyo ADN data alrededor de los años
776 a 569 a.C.; JK2888, que se calcula que vivió
alrededor de los años 97 a 2 a.C.; y JK2911, que
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los investigadores creen habitó la región entre
769 y 560 a.C.
Por su parte, Parabon Nanolabs, la compañía
que estuvo a cargo del proyecto, aseguró que es
la primera vez que se realiza un fenotipado completo del ADN humano de esta antigüedad. Para
predecir el aspecto de los hombres, la empresa
utilizó la última tecnología y determinó que el
aspecto de los sujetos era de piel color marrón
claro, pelo y ojos oscuros, y sin pecas.
Verena Schuenemann, profesora de la Universidad de Tubinga, formó parte del grupo de trabajo que hace unos cuatro años obtuvo los primeros datos del genoma de las momias. Según
explicó la especialista, para lograr el objetivo de
recrear los rostros de los individuos, los expertos obtuvieron los datos de las tres momias que
estaban disponibles en el Archivo Europeo de
Nucleótidos (ENA). Y después tuvieron que secuenciarlos y “alinearlos con el genoma humano
de referencia”.
Los científicos también observaron que la ascendencia de los tres sujetos se asemejaba más
a la de las personas modernas del Mediterráneo
y del Medio Oriente que a la de los egipcios. “Estos resultados son muy coherentes con las con-
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clusiones de Schuenemann de que los antiguos
egipcios compartían más ascendencia con los
habitantes de Oriente Próximo que los egipcios
actuales, que recibieron una mezcla subsahariana adicional en tiempos más recientes y que
tenían un gen para la piel más clara”, aseguró
Parabon Nanolabs a través de un comunicado.
Tras la primera etapa de “imputación”, la empresa utilizó la tecnología de Snapshot DNA Phenotyping Pipeline con las tres muestras de las
antiguas momias. Y para hacer frente a los datos
que faltaban en las muestras forenses más difíciles, “predijo la ascendencia, la pigmentación y

la morfología facial de cada una de las momias”.
De esta manera, la morfología facial tridimensional reveló los perfiles frontales y laterales de los
tres hombres y brindó un mapa de calor facial.
“La empresa ha sido líder en el análisis forense
durante años y con la introducción de esta nueva tecnología de imputación, ahora podemos
manejar incluso las muestras forenses más difíciles y antiguas”, aseguró Janet Cady, la analista
bioinformática de Parabon Nanolabs que encabezó el trabajo.
LN
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Astronomía

La fotografía de la luna con mayor
resolución tomada desde la Tierra
Fue tomada desde el Telescopio Green Bank en Estados Unidos, el radiotelescopio
orientable más grande del mundo. Cuenta con 1400 millones de píxeles.

S

i nos centramos en los datos numéricos, esta
imagen de la Luna tiene 1.400 millones de
píxeles y muestra un área de 200X175 km de las
planicies del satélite. En el medio de la fotografía
se encuentra el cráter Tycho, uno de los cráteres
más luminoso de la Luna y que cuenta con un
diámetro considerable de 85 km y una profundidad de 4.400 metros en su zona más baja. A
pesar de que este no ha sido visitado durante las
expediciones de las misiones de Apolo, algunas
sondas enviadas desde la Tierra como la Lunar
Reconnaissance Orbiter o la Lunar Orbiter han
tomado imágenes espectaculares de Tycho.
¿Como fue el proceso para tomar esta increíble
fotografía?
Esta imagen se ha tomado desde el Telescopio
Green Bank en Estados Unidos, el radiotelescopio orientable más grande del mundo, con un
área de recolección de 100 metros de diámetro.
¿Cómo es posible que un radiotelescopio con
estas características sea capaz de tomar fotografías? “Se hace a través de un proceso llamado
radar de apertura sintética o SAR”, según explicó en un comunicado Galen Watts, un ingeniero
de Green Bank. El radiotelescopio emite ondas

de radar que rebotan sobre el objeto a fotografiar.
Entre cada pulso de radar se producen unas pequeñas diferencias en cuanto a la forma en la
que las ondas rebotan. Dichas diferencias son
analizadas por un ordenador y se utilizan para
calcular una resolución de la imagen superior a
la que es posible con observaciones estacionarias, así como para aumentar la resolución de la
distancia al objetivo, la rapidez con que el objetivo se acerca o se aleja del receptor y la forma en
el que el objetivo se mueve a través del campo
de visión.
“Se trata de la imagen de radar de apertura sintética más grande que hemos producido jamás”,
explica el doctor Tony Beaslet, director del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos (NRAO). “Aunque hace falta trabajar más en mejorar la calidad de estas imágenes,
estamos encantados de poder mostrar esta al
gran público. En el futuro podemos mostrar muchas más”.
Marta Montoto Sánchez / Nobbot
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Astronomía

La NASA desarrolla al drone que
explorará Titán, la mayor luna
de Saturno
La misión, Libélula (Dragonfly), la llevará adelante el primer robot volador equipado con instrumentos para la identificación de moléculas orgánicas. El cuadricóptero tendrá autonomía para
volar a diferentes puntos la luna planetaria y explorar su paisaje.

D

esde hace muchos años, una extraña y
distante luna en nuestro Sistema Solar
despertó la curiosidad de los científicos
espaciales. Se trata de Titán, la mayor luna de
Saturno, que para muchos expertos se trata
de un análogo a la Tierra primitiva, y puede
proporcionar pistas sobre cómo pudo haber
surgido la vida en nuestro planeta.
Titán es más grande que el planeta Mercurio
y es la segunda luna más grande de nuestro
sistema solar. Debido a que está muy lejos del
Sol, su temperatura superficial es de alrededor
de -179 ºC. Su presión superficial también es un
50 por ciento más alta que la de la Tierra. Titán
tiene una atmósfera basada en nitrógeno como
la Tierra. Pero a diferencia de la nuestro hogar,
tiene nubes y lluvias de metano que provocan
ríos y lagos de esa sustancia. Los científicos
creen que bajo su corteza helada puede haber
un océano de agua. “Es un medioambiente
que sabemos que tiene los ingredientes para
la vida”, dijo Elizabeth Turtle, investigadora del
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Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad
Johns Hopkins a cargo del programa.
Cuando en 2019 una científica de la NASA
aseguró que Titán alberga mares y lluvias de
hidrocarburos, y que puede llegar a albergar una
“extraña vida alienígena basada en metano”, sus
dichos generaron una revolución científica. Fue
la investigadora planetaria Amanda Hendrix, una
de la líderes del nuevo programa de exploración
de mundos oceánicos de la NASA (Roadmaps to
Oceans World Group), que explicó que objetos
como Titán “representan la mejor posibilidad, en
nuestro sistema solar, de encontrar vida.
En 2020 una investigación científica pareció
darle la razón a Hendrix, ya que colegas suyos
de la Agencia Espacial de EEUU identificaron
una molécula en la atmósfera de Titán que nunca
se había detectado en ninguna otra atmósfera,
que puede ser un precursor de compuestos más
complejos que podrían formar o alimentar una
posible vida: ciclopropenilideno, o C3H2.
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Con esta información precisa, y los datos
recopilados por la misión Cassini que sobrevoló
Saturno, Titán y otras lunas durante 13 años, la
NASA decidió revitalizar un viejo sueño de llevar
un robot a Titán para explorar con más precisión
las observaciones tomadas a 3000 millones de
kilómetros de la Tierra. Así, fue anunciada la
nueva misión espacial Dragonfly o Libélula, un
dron de ocho motores que será lanzado en 2026
para llegar a ese mundo helado recién en 2034.
Durante su misión de 2,7 años, Dragonfly
explorará diversos entornos, desde dunas
orgánicas hasta el suelo de un cráter de impacto
donde el agua líquida y los materiales orgánicos
complejos, claves para la vida, alguna vez
existieron juntos durante miles de años. Sus
instrumentos estudiarán hasta dónde puede
haber progresado la química prebiótica. También
investigarán las propiedades atmosféricas y de la
superficie de la luna y sus depósitos submarinos
de líquidos y océanos. Además, los instrumentos
buscarán evidencias química de vida pasada o
existente.
Dragonfly aterrizará en los campos de dunas
ecuatoriales “Shangri-La”, que son similares
a las dunas lineales de Namibia en el sur de
África y ofrecen una ubicación de muestreo
diversa. Explorará durante un día (equivalente a
16 días terrestres) esta región en vuelos cortos,
acumulando una serie de vuelos más largos de
hasta 8 kilómetros, deteniéndose en el camino
para tomar muestras de áreas atractivas con
geografía diversa.
Finalmente alcanzará el cráter de impacto Selk,
donde hay evidencias de agua líquida pasada,
sustancias orgánicas, moléculas complejas que
contienen carbono, combinadas con hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno, y energía, que juntas
conforman la receta de la vida. El cuadcopter
eventualmente volará más de 175 kilómetros, casi
el doble de la distancia recorrida hasta la fecha
por todos los vehículos de Marte combinados.
“Titan es diferente a cualquier otro lugar en el
sistema solar, y Dragonfly es como ninguna otra
misión”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador
asociado de Ciencia de la NASA en la sede de
la agencia en Washington. “Es sorprendente
pensar en este helicóptero volando millas y
millas a través de las dunas de arena orgánica
de la luna más grande de Saturno, explorando
los procesos que dan forma a este entorno
extraordinario. Dragonfly visitará un mundo
lleno de una gran variedad de compuestos
orgánicos, que son los bloques de construcción
de la vida y podrían enseñarnos sobre el origen

La superficie de Titán, tomada por
la sonda Huygens.

de la vida misma”, agregó.
El equipo científico de Dragonfly ha publicado
esta semana las metas y objetivos de la misión
en la revista especializada The Planetary Science
Journal. El autor principal del artículo es Jason
Barnes, investigador principal adjunto del
proyecto y profesor de física en la Universidad
de Idaho. De acuerdo con el documento, los
objetivos de Dragonfly incluyen la búsqueda
de biofirmas químicas; investigar el ciclo activo
del metano de la luna; y explorar la química
prebiótica que tiene lugar actualmente en la
atmósfera de Titán y en su superficie.
Alex Hayes, profesor asociado de astronomía en
la Facultad de Artes y Ciencias y co-investigador
de Dragonfly afirmó: “Las preguntas científicas
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que tenemos para Titán son muy amplias
porque todavía no sabemos mucho sobre lo
que realmente está sucediendo en la superficie.
Por cada pregunta que respondimos durante la
exploración de la misión Cassini de Titán desde
la órbita de Saturno, obtuvimos 10 nuevas”.
Aunque Cassini ha estado en órbita alrededor
de Saturno durante 13 años, la espesa atmósfera
de metano en Titán hizo imposible identificar de
manera confiable los materiales en su superficie.
Si bien el radar de Cassini permitió a los
científicos penetrar en la atmósfera e identificar
estructuras morfológicas similares a la Tierra,
incluidas dunas, lagos y montañas, los datos no
pudieron revelar su composición.
La sonda Huygens, que aterrizó en Titán en
2005, fue diseñada para flotar en un mar de
metano / etano o aterrizar en una superficie
dura. Sus experimentos científicos fueron
predominantemente atmosféricos, porque no
estaban seguros de que sobreviviría al aterrizaje.
Dragonfly será la primera misión en explorar la
superficie de Titán e identificar la composición
detallada de su superficie rica en orgánicos. “Lo
que es tan emocionante para mí es que hemos
hecho predicciones sobre lo que está sucediendo
a escala local en la superficie y cómo funciona
Titán como sistema y las imágenes y medidas
de Dragonfly nos dirán en qué medida son
correctas o están equivocadas”, precisó Hayes.
Y agregó: “Mis principales intereses científicos
son entender a Titán como un mundo complejo
parecido a la Tierra y comprender los procesos
que están impulsando su evolución. Eso implica
todo, desde las interacciones del ciclo del
metano con la superficie y la atmósfera, hasta el
enrutamiento del material por toda la superficie
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y el posible intercambio con el interior”.
El equipo científico deberá tomar decisiones
sobre lo que hará la nave espacial a continuación
basándose en las lecciones de la ubicación
anterior, “que es exactamente lo que los
exploradores de Marte han estado haciendo
durante décadas”, dijo Hayes. La baja gravedad
de Titán (alrededor de una séptima parte de la
de la Tierra) y su atmósfera espesa (cuatro veces
más densa que la de la Tierra) lo convierten en un
lugar ideal para un vehículo aéreo. Su atmósfera
relativamente tranquila, con vientos más ligeros
que la Tierra, lo hacen aún mejor. Y aunque el
equipo científico no espera lluvia durante los
vuelos de Dragonfly, Hayes señaló que nadie
conoce realmente los patrones meteorológicos
a escala local en Titán, todavía. Muchas de las
preguntas científicas descritas en el artículo del
grupo abordan la química prebiótica, un área
que le interesa mucho a Hayes.
Muchos de los compuestos químicos prebióticos
que se formaron en la Tierra primitiva también
se forman en la atmósfera de Titán, y los
científicos están ansiosos por ver hasta dónde
ha llegado realmente Titán en el camino de la
química prebiótica. La atmósfera de Titán podría
ser una buena analogía de lo que sucedió en la
Tierra primitiva. La búsqueda de Dragonfly de
biofirmas químicas también será muy amplia.
Además de examinar la habitabilidad de Titán
en general, investigarán posibles biofirmas
químicas, pasadas o presentes, tanto de la
vida acuática como de la que podría utilizar
hidrocarburos líquidos como disolvente, como
en sus lagos, mares o acuíferos.
Víctor Ingrassia / Infobae
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Ciencia / Astronomía

Sangre y orina de astronauta:
La clave para construir
las bases en Marte

Científicos han descubierto un método para fabricar un hormigón ultraresistente que entre sus
ingredientes incluye la sangre, el sudor, las lágrimas y el orína de los astronautas

C

onstruir la primera base humana en Marte va
a ser peligroso, asqueroso y podría requerir
además de la sangre, sudor y lágrimas de los astronautas. Por lo menos eso sugieren los investigadores de la Universidad de Manchester que
han propuesto un método para fabricar hormigón en suelo marciano que lleva plasma sanguíneo y urea entre sus componentes principales.
Poner en pie un asentamiento humano en Marte
será, si lo logramos, un enorme esfuerzo humano
y económico. El Planeta Rojo es prácticamente
un solar sin apenas recursos aprovechables y los
suministros, la maquinaria o algunos de los materiales de construcción van a tener que transportarse desde la Tierra. Eso supone un coste
extraordinario, de hecho algunas estimaciones
sugieren que llevar un solo ladrillo a Marte supondría un gasto de unos dos millones de dólares. Por eso los científicos e ingenieros están
buscando la manera de aprovechar al máximo
los pocos recursos que ofrece el Planeta Rojo
y aligerar en todo lo que se pueda el coste de
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construir una base humana a millones de kilómetros de nuestro planeta. En esa línea está la
propuesta de los investigadores de la Universidad de Manchester que ha sido publicada recientemente en la revista Materials Today Bio.
El equipo ha descubierto que al mezclar el regolit —la capa superficial del suelo marciano que
está compuesto de pedazos de rocas, minerales
y polvo de otros materiales — con la albúmina,
una proteína común del plasma sanguíneo, se
produce un material similar al hormigón. Este
material, que han bautizado como AstroCrete,
tiene, según los investigadores, una resistencia
a la compresión de hasta 25 megapascales, muy
cercana a la del hormigón concencional.
“Los científicos han intentado desarrollar tecnologías viables para producir materiales similares
al hormigón en la superficie de Marte, pero nunca nos hemos parado a pensar que la respuesta
podría estar haber estado todo el tiempo dentro
de nosotros”, afirma el doctor Aled Roberts, uno
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de los investigadores principales de este estudio.
La idea de mezclar sangre con arena como material de construcción no es nueva. Llevamos
siglos usando sangre de animal en la fabricación de casas adobe para darles consistencia
y como agente aislante. “Es emocionante que
uno de los mayores retos de la era espacial
pueda solucionarse tomando como inspiración
las técnicas medievales”, afirma el doctor Roberts. Los científicos estudiaron cómo funciona este mecanismo de unión y descubrieron
que las proteínas de la sangre se desnaturalizan y cuajan para formar hojas beta: unas estructuras presentes por ejemplo en la queratina, la seda o el pelo de los mamíferos y que
mantienen este compuesto firmemente unido.
En sus experimentos, el equipo también se dio
cuenta de que si a esta mezcla le incorporaba
urea, un compuesto que excreta nuestro cuerpo
de manera natural a través de la orina, el sudor
y las lágrimas, la resistencia a la compresión aumentaba en más de un 300% haciéndolo casi el
doble de fuerte que el hormigón ordinario. El AstroCrete podría utilizarse en la propia superficie
de Marte para fabricar ladrillos o para alimentar

enormes impresoras 3D capaces de poner en pie
las construcciones capa a capa.
Evidentemente, estos recursos que vienen del
cuerpo de los astronautas son limitados. Pero
según los cálculos de los investigadores, seis
astronautas podrían producir más de 500 kg
de AstroCrete en una estancia de dos años en
Marte. Esa cantidad es suficiente, afirma el equipo, para que cada uno de ellos pudiera construir
una superficie lo suficientemente grande para
albergar a un nuevo miembro de la tripulación.
A pesar de esta limitación, Roberts asegura que
su nueva técnica construcción para la Luna y
Marte presenta considerables ventajas sobre
muchas otras que hay encima de la mesa. Algunas de estas técnicas que está barajando la
NASA incluyen la electrólisis del regolito fundido, que requiere poner el regolito a casi 1.650º
C, o los ladrillos de regolíto supercompactos que
necesitan maquinaria específica para comprimir
el material.
Omar Kardoudi / Noveceno
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Entrevistas

Fabio Alberti:

Choto Total
Creador de grandes personajes que aún quedan en el recuerdo de los argentinos, Fabio Alberti
supo transformar la chacra que compró hace 15 años en un lugar de hospedaje, restaurante y
ocio. Desde Uruguay nos responde algunas preguntas para Código B.
Hace un tiempo estás viviendo en Uruguay. Te
alejaste de la ¨locura¨ de la ciudad y te refugiaste
en el campo. ¿Choto es un viejo sueño o algo que
surgió ante la necesidad de estar ¨tranquilo¨?
Choto surgió como una necesidad, no de estar
tranquilo, sino de generar dinero. Recuerdo que
una vez volviendo hacia Buenos Aires me preguntaba ¿como puedo sacarle provecho a mi
casa? ya que no es un lugar donde pueda tener
ganado o cultivar la tierra. Ahí es cuando surge
la idea de abrir un restaurante a puertas cerradas ya que la gastronomía es una de mis actividades favoritas. En ese momento nace Choto.
Con el tiempo se convirtió en algo placentero
para mi, y que lo manejó de manera tal que no
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sea una actividad que me tenga de ¨esclavo¨, ya
que la cocina es una actividad muy demandante.
Me gusta la cocina, lo hago con placer y además
socialibilizo con la gente.
Ganó algunos mangos, todo cierra.
Cocinás, atendés, das hospedaje. ¿Eran viejos
gustos que tenías guardados?
Hago todo, absolutamente todo. Cocino, atiendo, soy anfitrión. Muchas veces solo. También
hay una casita por si alguien desea hospedarse.
Con el tiempo aprendí a organizarme, trabajo
todo el tiempo, pero el momento de mas actividad es el día anterior a que venga la gente,
me gusta que esté todo listo y bien preparado.
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Sin sorpresas. Eso sí, una vez que ya están 100%
atendidos y ya comieron el postre me siento con
ellos y tomamos un vino mientras charlamos.
¿Tenes proyectos artísticos en mente?
Siempre. Para mí Choto es un proyecto artístico
en sí. Desde el Instagram, las fotos que publico
-que están sacadas y producidas por mi- y obviamente el Choto Western los domingos. También estuve escribiendo, trabajando en radio,
tengo proyectos en teatro y unos capítulos que
están en mi cabeza. En definitiva siempre estoy
produciendo algo, mi vida es esta. Desde cortar
un árbol, hasta plantarlo me parece que todo es
arte.

“

Un mensaje para los que quieran ir a conocer
Choto, ¿con que se van a encontrar?. Convencelos a cruzar el charco.
No voy a convencer a nadie de que venga ni que
cruce el charco. Creo que lo que van a encontrar
en Choto es una experiencia en todo sentido.
Gastronómica, social y natural. Me gusta que los
visitantes que llegan también descubran lugares
de Uruguay que comúnmente no se suelen recorrer. Por suerte la gente que llega hasta Choto
no se va defraudada ya que encuentran lo que
vienen a buscar. Estoy satisfecho, considero que
estoy a la altura de lo que propongo.

La elección del nombre ¨Choto¨ tiene su origen en la achura que se come en
Uruguay y también por todas las connotaciones que tiene para los argentinos.
Es un juego de palabras. Yo no dejo de ser humorista e irreverente.
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Aparecen nuevas obras
atribuídas a Banksy
E

n tres ciudades costeras del este de Inglaterra
aparecieron distintas manifestaciones de
arte callejero que podrían haber sido realizadas
por el artista británico Banksy, conocido por
este tipo de acciones espontáneas y anónimas
que nacieron como expresiones clandestinas de
protesta y en los últimos años fueron valuadas
en cifras millonarias.
Un posible Bansky está en la localidad inglesa
de Suffolk, pintado sobre una pared del parque
Nicholas Everitt. Muestra a un niño mirando al
frente como si estuviera en el mar, a otro detrás
mirando por encima de su hombro y a un tercer
niño en la parte trasera de un barco que parece
estar inclinado sobre la borda sosteniendo
un cubo. El conjunto está acompañado de la
leyenda “Todos estamos en el mismo barco”.
En Lowestoft, una ciudad de unos 70.000
habitantes, la pared de una antigua tienda de
electrodomésticos amaneció pintada con la
escena de un chico construyendo un castillo de
arena junto a un trozo de carretera excavada.
También hay una gran pintura de una gaviota
que busca comida en un contenedor de basura,
al lado de una rata reclinada en una reposera,
bebiendo un cóctel.
La última obra que se podría atribuir al artista
está en el techo de una parada de colectivos
en Great Yarmouth, donde se puede ver a una
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pareja bailando. En el mismo pueblo, además,
apareció en una cabaña el dibujo de un ratón
que está sobre una rueda de carreta real junto a
una frase que dice: “Go Big or Go Home (Ir a lo
grande o irse a casa)”.
“Estamos tan intrigados y curiosos como todo
el mundo en cuanto a si estos podrían ser
auténticos Banksys” dijo a la BBC la directora
ejecutiva del ayuntamiento de esa localidad,
Sheila Oxtoby. “Sería estupendo pensar que lo
son, pero realmente no lo sabemos”, reconoció.
El académico Paul Gough, experto en el arte de
Banksy, aseguró que está “bastante seguro” de
que las muestras son auténticas o, en todo caso,
se trata de “copias muy buenas”.
Habitualmente, el artista confirma su autoría
a través de sus redes sociales o en su página
web. Hasta el momento, sin embargo, no se ha
expedido sobre las obras aparecidas en estas
tres ciudades.
Una mirada crítica
Nacido en 1974, Banksy inició sus pasos en el
movimiento grafitero en su ciudad natal, Bristol,
en 1993, cuando era adolescente y registraba su
firma en trenes y calles. En 2001, sus obras de
stencil estaban en todo el país.
Entre sus creaciones más conocidas figura “Niña
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con balón” (“Girl With Balloon”), subastada en
octubre de 2018 por 1,3 millones de dólares, que
cambió su nombre a “Love is in the Bin” (“El amor
está en la papelera”) cuando intentó destruirse
durante la venta y pasó a ser la primera obra
de arte de la historia creada en directo en una
subasta.
Autor de grafitis, pinturas y serigrafías, entre sus
temas, retratados de modo irónico y con sentido
del humor, aparece su mirada crítica sobre las
víctimas de la migración a Europa, el racismo
--el año pasado se pronunció sobre el asesinato
de George Floyd y el movimiento Black Live
Matters--, la pobreza, la hipocresía, la codicia,
el amor, la esperanza, los sueños cancelados, la
vigilancia, la represión policial y las guerras.
En marzo de este año, Banksy recaudó 16,7
millones de libras esterlinas --un récord mundial
de subastas para el artista-- para proyectos

sanitarios con la subasta de una obra que
muestra a un niño jugando con una enfermera
de juguete, en lugar de los muñecos de Batman
o Spiderman que aparecen asomando por una
cesta.
Ese mismo mes, manifestantes expresaron
su “enorme decepción” después de que un
mural del artista pintado en el lateral de una
antigua prisión fuera desfigurado con pintura
roja y la frase “Team Robbo”, probablemente
una referencia al grafitero King Robbo, que
mantuvo una larga rivalidad con Banksy antes
de su muerte en 2014. La obra, titulada “Create
Escape”, apareció en el muro de ladrillo rojo de
la prisión de Reading el 1 de marzo y mostraba
a un recluso escapando del encierro utilizando
una bobina de papel anudada de una máquina
de escribir.
P12

Tecnología

Inauguran en Ámsterdam el primer
puente de acero impreso en 3D

L

a tecnología de impresión en 3D avanza a
pasos agigantados, desde prótesis médicas,
hasta estructuras edilicias, parece que esta industria tiene mucho para ofrecer al mundo. La
última novedad es el nuevo puente que se puede
visitar en Ámsterdam.
Años de estudio
Aunque su colocación es reciente, el trabajo
para crear este puente empezó en 2015, de la
mano de la empresa MX3D.
Para su fabricación la compañía equipó robots
industriales con herramientas especialmente diseñadas para este proyecto. Previamente a ser
colocado, se probó su resistencia, que supera las
20 toneladas.

Nuevo atractivo
Esta construcción se instaló en Oudezijds Achterburgwal, uno de los canales más antiguos y
famosos del centro de Ámsterdam, dando un
nueva opción de paso peatonal para quienes
pasean por la zona. Una experiencia, por ahora,
única en el mundo.
Ámsterdam en cinco experiencias clave
A pesar de haber sido construido con tecnología
de punta, el resultado es una estructura de formas curvas y elegantes que no desentona con
el paisaje. Al contrario, su estética redondeada
permite que se integre con el ambiente que lo
rodea, de casas antiguas, fachadas de ladrillo
visto y canteros llenos de flores.
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Caleidoscopio
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El hombre ilustrado
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A

dioses innumerables, despedidas breves. El
gran cerebro, extraviado, se desintegraba.
Los componentes de aquel cerebro, que habían
trabajado con eficiencia y perfección dentro de
la caja craneal de la nave espacial, cuando ésta
aún surcaba el espacio, morían uno a uno. Todo
el significado de sus vidas saltaba hecho añicos.
Igual que el cuerpo muere cuando el cerebro
deja de funcionar, el espíritu de la nave, todo
el tiempo que habían pasado juntos, lo que los
unos significaban para los otros, todo eso moría.
Applegate ya no era más que un dedo arrancado
del cuerpo paterno, ya nunca más sería motivo
de desprecio o intrigas. El cerebro había estallado y sus fragmentos inútiles, faltos de misión
que cumplir, se desperdigaban. Las voces desaparecieron y el espacio quedó en silencio. Hollis
estaba solo, cayendo.

¿Puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? Si pudiera hacer algo para reparar
la mezquindad de todos estos años, el absurdo
del que ni siquiera me daba cuenta… Pero no hay
nadie aquí. Estoy solo. ¿Cómo hacer algo que
valga la pena cuando se está solo? Es imposible. Mañana por la noche me estrellaré contra la
atmósfera de la Tierra. Arderé, y mis cenizas se
esparcirán por todos los continentes. Seré útil.
Sólo un poco, pero las cenizas son cenizas y se
mezclarán con la tierra.»

Todos estaban solos. Sus voces se habían desvanecido como los ecos de palabras divinas vibrando en el cielo estrellado. El capitán marchaba hacia el Sol. Stone se alejaba entre la nube
de meteoritos, y Stimson, encerrado en sí mismo. Applegate iba hacia Plutón. Smith, Turner,
Underwood… Los restos del calidoscopio, las
piezas de lo que otrora fue algo coherente, se
esparcían por el espacio.
«¿Y yo? -pensó Hollis-. ¿Qué puedo hacer?.

«Cuando entre en la atmósfera, arderé como un
meteoro.»
-Me pregunto si alguien me verá -dijo en voz alta.
Desde un camino, un niño alzó la vista hacia el
cielo.
-¡Mira, mamá! ¡Mira! -gritó-. ¡Una estrella fugaz!
La estrella blanca, resplandeciente, caía en el
polvoriento cielo de Illinois.
-Pide un deseo -dijo la madre del niño-. Pide un
deseo.

Caía rápidamente, como una bala, como un guijarro, como una pesa metálica. Sereno, ni triste
ni feliz… Lo único que deseaba, cuando todos los
demás se habían ido, era hacer algo válido, algo
que sólo él sabría.

Fragmento de Caleidoscopio – El Hombre Ilustrado.
Ray Bradbury ®1951
Ilustraciones: Javier José Luis Parada
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21 gramos. El peso del alma

Si los antiguos egipcios tenían razón, tras la muerte emprendemos un largo y tortuoso viaje montados en la barca de Re o Ra, el dios Sol, hasta llegar a la Sala de la Doble Verdad, para enfrentar
el Juicio del alma.

E

n el momento culminante, el corazón -en el
que quedan registradas todas las buenas y
malas acciones- es pesado en una balanza para
compararlo con la pluma de Maat, la diosa de la
verdad y la justicia.
Si hemos llevado una vida decente, nuestra alma
pesará menos o lo mismo que la pluma, y será
digna de vivir para siempre en el paraíso con
Osiris.
Ecos de esa ceremonia aparecieron en un estudio publicado en las revistas American Medicine
y Journal of the American Society for Psychic
Research en 1907 bajo el título “Hipótesis sobre
la sustancia del alma junto con la evidencia experimental de la existencia de dicha sustancia”.
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La pesa
El títular del diario The New York Times, que se
había adelantado dos meses con la primicia, había sido más claro y conciso: “El alma tiene peso,
piensa un médico”.
El médico en cuestión era el doctor Duncan
MacDougall, quien había nacido Glasgow, Escocia, en 1866 y mudado a Massachusetts, Estados
Unidos, a los 20 años, y se había graduado de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Boston.
Ya como profesional, donaba parte de su tiempo
a un hospital caritativo para enfermos incurables
que había en la ciudad de Haverhill.
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La sede original del Hogar para tuberculosos
Cullis había sido propiedad de un mercader que
comerciaba con China y cuando se mudó, todo
fue llevado al nuevo edificio, incluso artefactos
irrelevantes.
Uno de ellos fue una báscula de plataforma estándar Fairbanks, un aparato inventado en 1830
que se había vuelto mundialmente famoso pues
permitía pesar objetos grandes con precisión.
Encontrársela en ese lugar en el que la muerte
era una constante hizo que a MacDougall se le
ocurriera una idea: pesar el alma.
Según ese artículo publicado en The New York
Times 6 años más tarde, su objetivo era investigar “si la salida del alma del cuerpo era acompañada de alguna manifestación que pudiera
registrarse con algún medio físico”.
Aunque su finalidad no era tan trascendental
como la de los dioses egipcios, implícitamente
el alcance de su estudio, sí.
Notarás que partía de la premisa de que el alma
dejaba el cuerpo en el momento de la muerte,
así que no estaba poniendo en duda su existencia, pero los resultados de su pesquisa tenían el
potencial de comprobarla científicamente, así
esa no fuera su intención.

A pesar
MacDougall construyó una cama especial colocando un marco ligero sobre escalas delicadamente equilibradas sensibles a dos décimas de
onza.
En ella se acostaba a pacientes en las etapas finales de enfermedades terminales quienes eran
meticulosamente observados durante y después
del proceso de morir.
Cualquier cambio correspondiente al peso era
medido, teniendo en cuenta en los cálculos incluso las pérdidas de fluidos corporales, como
el sudor y la orina, y de gases, como el oxígeno
y el nitrógeno.
Con “otros cuatro médicos” bajo su dirección,
“cada uno haciendo sus propias cifras” se estableció, según MacDougall, que “un peso de entre
½ onza a 1¼ sale del cuerpo en el momento de
la expiración”.
“En el instante en que la vida cesaba, la bandeja
de la escala opuesta caía con una rapidez asombrosa, como si algo se hubiera levantado repentinamente del cuerpo”, aseguró el doctor.

MacDougall hizo además el mismo experimento con 15 perros y observó que “los resultados
fueron uniformemente negativos, sin pérdida de
peso al morir”, corroborando la hipótesis de que
la pérdida de peso registrada en los humanos se
debía a la salida del alma del cuerpo, ya que (según su doctrina religiosa) los animales no tienen
alma.

A su pesar
El grave problema con ese estudio que se extendió por seis años es que se basó exactamente en
ese mismo número de casos: 6.
Encima, dos de ellos no se pudieron tomar en
cuenta, uno porque “desafortunadamente, nuestras escalas no estaban ajustadas con precisión
y hubo una gran interferencia por parte de personas que se oponían a nuestro trabajo”; el otro
porque “no fue un test justo. El paciente murió
casi cinco minutos después de ser puesto en la
cama y murió mientras yo ajustaba el astil”.
Y no solo la conclusión se basó en las observaciones de apenas cuatro casos, sino que aunque
en tres se registró una caída inmediata de peso,
en dos de ellos éste aumentó con el paso del
tiempo, y la caída del cuarto caso se revirtió y
luego se repitió.
Súmale a eso el hecho de que MacDougall y su
equipo tenían dificultades en determinar el momento exacto de la muerte, un factor definitivo
en la investigación.
Para ser justos, aunque varios periódicos (principalmente de la región más religiosa de EE.UU.)
trataron los resultados del experimento como
una prueba irrefutable de la existencia del alma,
el propio MacDougall no estaba convencido de
que su trabajo hubiera probado nada.
Para él, su informe era una evaluación preliminar,
y dijo que eran necesarios más estudios.
Pero ni eso ni el hecho de que la comunidad
científica negara la validez del experimento impidieron que se colara en la conciencia cultural.
La idea de que el alma pesa ¾ de onza, o más
bien 21 gramos, que fue la disminución de peso
registrada en el primer sujeto del experimento
de MacDougall, sigue viva.
Dalia Ventura / BBC News Mundo
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Otto Wulff: la histórica fachada del
edificio que mira a la gente con 680 ojos
será restaurada

52
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Ubicada en Belgrano y Perú, fue construida en 1914 y comenzará su restauración.
La obra incluirá sus ocho esculturas, los balcones y sus dos cúpulas. Además, se instalarán
luminarias led en su exterior.

E

l Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana realizará la restauración e iluminación
de la fachada del Otto Wulff. Es uno de los edificios más históricos de Buenos Aires con 107
años y está ubicado en el barrio de Monserrat
(esquina Belgrano y Perú). Se restaurarán las
ocho esculturas de la fachada (tres sobre la calle
Belgrano y cinco sobre Perú), los balcones y sus
dos cúpulas (una con la figura del sol y la otra
con una corona), se recuperará el material original de toda la fachada. Además, se instalarán
luminarias led nuevas en el exterior del edificio
para recuperar el esplendor original de los más
de 60 metros que tiene el edificio y 680 ojos
que tiene su fachada.
Casco Histórico
La puesta en valor del Otto Wulff se encuentra
en el marco del Plan Integral del Casco Histórico,
un proyecto que consiste en la puesta en valor
del polígono integrado por las calles Av. Brasil,
Bernardo de Irigoyen, Av. de Mayo y Av. Paseo
Colón. Este plan se divide en tres zonas de intervención y los trabajos se realizan en diferentes
momentos, entre 2020 y 2023.
Historia del Otto Wulff
• La construcción inició en 1912 y fue inaugurado
en 1914 (tiene 107 años).

sentan a los trabajadores que participaron en la
construcción: un albañil, un carpintero, un electricista, un herrero, un pintor, un forjador, un escultor y un aparejador.
• En su fachada se observan imágenes del primer emperador chino de la dinastía Yuan, búhos,
ojos de Horus, pingüinos, cóndores, sapos, mulitas, cobras, víboras, bebés gateando, yaguaretés, abejas y panales, libélulas.
• Entre todas esas figuras hay más de 680 ojos
en toda su fachada
• Wulff fue propietario del edificio sólo 4 años.
En 1918 le vendió la propiedad a la familia Harteneck y comenzó a viajar por el mundo.
Detalles de la obra
Limpieza general de la fachada: con una máquina de hidrolavado, se realizará el lavado del
exterior del edificio. Esta máquina permite regular la presión del agua y proteger las partes
fundamentales de la fachada original que están
en buen estado.
Mejor Iluminación: se instalarán nuevas luminarias led para aumentar la iluminación de la fachada y del entorno.

• Hoy en día el edificio es patrimonio arquitectónico protegido, lo que significa que se debe resguardar el exterior y los elementos del edificio
en buenas condiciones.

Recuperación del material original de la fachada:
se removerá la pintura que hay actualmente en
el exterior para ver el estado del material original que se encuentra por debajo, que luego será
repuesto de forma manual en la fachada.

• Fue llamada también “La Casa de la Virreina
Vieja”, construida en 1782 justo en la esquina de
San José y Santo Domingo (hoy Perú y Belgrano).

Restauración de las ocho esculturas de la fachada (tres sobre la calle Belgrano y cinco sobre
Perú), los balcones y sus dos cúpulas (una con la
figura del sol y la otra con una corona).

• Fue una de las tantas obras realizadas en el
país por el arquitecto Morten F. Rönnow y es una
de las pocas construcciones realizadas en ese
año en hormigón armado.

Puesta en valor de 1.410 m2 de espacio público
a través de la renovación de las veredas y calles
en Av. Belgrano y Perú.

• En su fachada se destacan figuras humanas de
5 metros de altura que parecen sostener, desde
el segundo piso, el resto de la edificación.
• Las ocho figuras que rodean el edificio repre-

Recorte de vegetación en la fachada: se realizará el recorte de plantas crecidas en la fachada
(pueden ser por humedad y presencia de agua)
que producen roturas en el exterior de la misma.
Este proceso se llama tratamiento de vegetación invasiva.
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Habilitan el Mapa del Patrimonio
Arquitectónico Urbano de la ciudad
de Córdoba

La herramienta digital, de acceso público y gratuito, muestra la ubicación e información detallada
de más de 2.500 bienes y áreas protegidas.

L

a Dirección de Planeamiento Urbano de la
Municipalidad de Córdoba, con apoyo de
IDECOR, acaba de publicar el Mapa del Patrimonio Arquitectónico Urbano de la Capital, el que
se suma a los 3 mapas ya disponibles de la normativa urbana de la ciudad. El producto muestra
la ubicación e información detallada de más de
2.500 bienes y áreas protegidas.

ciudad. En él se transfiere al mapa base el ´CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES Y LUGARES
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA´, incorporando la identificación,
registro y categoría de los inmuebles y lugares
considerados de valor arquitectónico-urbanístico en función de la preservación del patrimonio
cultural de la ciudad.”

Sobre la nueva apertura de datos urbanos y
herramienta para su consulta dinámica, la Directora de Planeamiento Urbano, Arq. Andrea
Tumosa, reflexionó: “…el Mapa del Patrimonio
Arquitectónico Urbano de la Ciudad de Córdoba
se pone a disposición para informar, concientizar y valorar el patrimonio cultural de nuestra

Normativa y herramientas para la protección
patrimonial
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La normativa vigente está compuesta por la
Ord. N° 11.190/06 y su modificatoria 12.201/13, en
cuyo anexo se detalla el Patrimonio Arquitectónico Urbano (ver Catálogo de Bienes Inmuebles
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y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba).
La Ordenanza N° 11.190/06 protege y pone en
valor los bienes y lugares del patrimonio construido en la ciudad de acuerdo al orden público
que estos poseen, como así también la identificación y delimitación de áreas con valores urbanísticos y ambientales a proteger y/o rehabilitar.
La Ordenanza N° 12.201/13 establece las acciones de tutela de los valores culturales y/o paisajísticos de los bienes considerados componentes del Patrimonio de la ciudad, de propiedad
pública o privada, incluidos en el Catálogo de
Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de
la Ciudad de Córdoba, según Ordenanza Nº
11.190/06. Además, crea el Registro Público Especial de CEPT (Certificado de Edificabilidad
Potencial Transferible), el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba y el Fondo
Especial para la preservación del Patrimonio de
la Ciudad.
¿Qué información podemos encontrar en el
nuevo mapa?
El nuevo mapa incluye la siguiente información
específica:
Bienes Catalogados: inmuebles y lugares cuyos valores intrínsecos les confieren relevancia como componentes del patrimonio cultural
de la población de la ciudad de Córdoba. Esta
contiene 2.333 bienes, categorizados según su
valoración edilicia en: monumental, alta, media,
baja, testimonial. También incluye 33 sitios catalogados como singulares (con las mismas categorías), entre los que se encuentran puentes,
puente ferroviario, museos, estación ferroviaria,
entre otros.
Red de Galerías y Pasajes Comerciales: elementos singulares característicos del Centro Histórico, como subtrama que perfora y enriquece el
trazado tradicional. Actualmente se identifican
61 galerías y pasajes de este tipo.
Elemento Urbano Ambiental: elementos signi-

ficativos y estructurantes del tejido urbano, y
situaciones de valor ambiental, que caracterizan
la conformación urbana general y particular de
los barrios históricos. El conjunto tiene 52 elementos, clasificados según su tipo en: arroyo,
canal, río, barrancas o calle, pasaje, peatonal y
sistema ferroviario.
Área de Protección Patrimonial (APP): áreas
o situaciones urbanas que por sus cualidades
intrínsecas, caracterizadas por sus valores ambientales y/o funcionales, definen un paisaje urbano particular susceptible de ser mantenido y
potenciado mediante acciones de intervención
que no alteren la calidad ambiental del área. El
mapa destaca 24 áreas de este tipo.
Área Arqueológica de Riesgo (AAR): áreas donde se requiere el desarrollo de estudios con metodologías arqueológicas conforme escalas establecidas en la Carta de Riesgo Arqueológico
de la Ciudad de Córdoba.
El mapa contiene, además, capas de divisiones
catastrales, manzanas y parcelas, de modo que
puedan conocerse para una propiedad dada,
todas las afectaciones o limitaciones derivadas
de las normativas de protección patrimonial.
Así mismo, la herramienta permite búsquedas
o geo-posicionamiento por nomenclatura catastral, domicilio o nombre del bien catalogado,
como así también consultar (con un “click”) información detallada de cada uno de los elementos Además de este mapa, los otros 3 ya publicados por la Municipalidad de Córdoba en la IDE
provincial, son: Mapa de Ocupación del Suelo
(ord. 8256/86 y 8057/85), Mapa de Uso del Suelo (ord. 8133/85) el Mapa de Fraccionamiento
del Suelo (ord. 8060/85 y complementarias).
Todos los mapas pueden ser accedidos tanto
desde MapasCordoba como desde la página
web de la Municipalidad de Córdoba, vía el iFrame de MapasCordoba desarrollado por IDECOR.
Por su parte, desde las secciones Descargas y
Geoservicios, los datos del nuevo mapa de patrimonio pueden descargarse en diversos formatos o consumirse online (como web service).

Enlace: https://gn-idecor.mapascordoba.gob.ar/maps/333/view

Suscribite en www.codigo-b.com.ar
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Prueban con éxito un implante cerebral
que da visión artificial a una mujer ciega

C

on la ayuda de un pequeño implante cerebral, unos investigadores españoles y estadounidenses consiguieron exitosamente y de
forma segura otorgar visión artificial a una mujer
ciega, según un estudio publicado por la revista
Journal of Clinical Investigation.
Las pruebas se realizaron con Berna Gómez, una
profesora española de ciencias que a los 42 años
tuvo que dejar su carrera porque desarrolló una
neuropatía óptica tóxica, una enfermedad que
destruyó rápidamente los nervios ópticos que
conectaban sus ojos con el cerebro y que provocó su ceguera total.
Gómez participó como voluntaria y coautora
En 2018, a sus 57 años, Gómez tomó la decisión
de participar voluntariamente en una investigación -en la que firmó como coautora- que tenía
el objetivo intentar ayudar a las personas ciegas
a tener mayor movilidad, y a través de su experiencia con esta prótesis ópticas, intentar ayudar
a otros
Para eso, debía someterse a una operación y
aceptar que le implantaran diminutos electrodos de 4mm x 4mm -algo así como un
centavo- con un centenar de microagujas
en la región visual de su cerebro, además de
asistir a sesiones de prueba diarias que duraban cuatro horas y durante seis meses.
Gómez tuvo que identificar patrones de luz
A diferencia de muchas investigaciones que
buscan restituir la vista a personas ciegas a través de la retina, este estudio evita intervenir los
ojos y nervios ópticos usando una prótesis que
va directamente a la fuente de la percepción visual.
Gómez debía identificar figuras simples y patrones de luz, conocidos como fosfenos. De esta
manera, ella podía diferenciar la intesidad de la
estimulación, que podía ser más brillante o más
difuminada, de color blanco o de tono sepia. Y
mientras los electrodos implantados en su cerebro más se estimulaban, Gómez podía percibir
con mayor facilidad estas manchas de luz.
“Puedo ver algo”
En las pruebas realizadas, Gómez dijo que podía
percibir patrones de estimulación que parecían
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puntos muy espaciados, mientras que otros eran
más bien líneas horizontales.
“¡Puedo ver algo!”, exclamó cuando logró visualizar una línea blanca. Luego de entrenar lo
suficiente, la voluntaria pudo identificar correctamente los patrones horizontales de los verticales con una precisión del 100%.
“Uno de los objetivos de esta investigación es
dar más movilidad a una persona ciega”, afirmó
el bioingeniero Richard Normann, de la Universidad de Utah, EE. UU.
Este implante cerebral “Podría permitirles identificar fácilmente a una persona,
puertas o los automóviles. Podría aumentar la independencia y la seguridad”, agregó.
Pruebas con letras
Luego de los primeros y prometedores resultados, Gómez fue sometida en su último mes de
investigación a un test para ver si podía discriminar letras. La profesora de ciencias pudo identificar de forma segura letras como la I, la L, la C,
la V o la O, incluso cuando estas eran minúsculas
o mayúsculas.
Por este motivo, los investigadores creen que al
estimular las neuronas con electrodos en el cerebro se pueden crear imágenes bidimensionales.
Y si bien los resultados son alentadores, estas
pruebas solo fueron realizadas con una paciente. Antes de que este prototipo esté disponible
para su uso clínico, debe ser probado en otros
pacientes ciegos y durante tiempo prolongado.
José Ignacio Urrejola / DW
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Cada vez más cerca de un
cargador universal
La Unión Europea quiere que haya un cargador único que sirva para una amplia categoría de
productos.

U

na iniciativa de la Comisión Europea propone que los fabricantes de smartphones, tablets, auriculares, cámaras, altavoces y consolas
utilicen un cargador común, medida que como
primer impacto obligaría a Apple a adoptar el
conector USB-C. También se informó que los
cargadores se venderían por separado y una ley
estandarizaría la tecnología de carga rápida y le
daría al usuario la opción de elegir si desea un
nuevo cargador al comprar un dispositivo.
El proyecto que impulsa la Comisión ya tiene
más de diez años, tiempo en el que se dejó librado a la buena voluntad de la industria el ponerse
de acuerdo en implementarlo. Los fundamentos
para imponerlo son, por una parte, mejorar las
condiciones del medio ambiente y, por otra, producir un ahorro cercano a los 300 millones de
dólares.
Como parte de las reacciones conocidas, Apple
alega que medidas como esta afectan a la innovación. Desde la Comisión, responden que siempre que se impulsan estos proyectos la reacción
es esa, pero que en realidad solo se busca beneficiar a los usuarios, evitar que acumulen carga-
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dores obsoletos o que los descarten y generen
cada año 11.000 toneladas de deshechos tecnológicos cada año.
De aprobarse el proyecto, con la participación
de los estados europeos y los legisladores de la
Unión Europea, habría un plazo de dos años para
que los fabricantes lo tengan implementado.
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Furor por los webinars: la herramienta
de capacitación que más creció en el
último año
Muchos son gratuitos, lo que permite saltar la barrera económica y acercar la posibilidad de
aprender a más personas. También tienen como ventaja la descentralización: desde cualquier
parte del mundo los usuarios pueden conectarse y participar de estos eventos. En 2021 el promedio de participantes en los webinars de las diferentes industrias fue 148, un número que se
potenció desde el comienzo de la pandemia.
la consultora tecnológica Spark Digital, que
planea lanzar su cuarto webinar luego de tres
muy exitosos con más de 600 participantes,
explica que el objetivo de cada uno de ellos
“es compartir contenido de valor, en español y
especialmente dirigido al público de la industria
de tecnología, que se encuentra en constante
crecimiento profesional”.

D

esde el 2020, muchos hábitos cambiaron.
Escuelas,
universidades,
institutos
y
empresas debieron transformarse rápidamente
para seguir enseñando y capacitando de forma
online. La prohibición de la presencialidad,
y la capacidad de internet dieron lugar a la
posibilidad de aprender lo que sea, desde la
comodidad del hogar.

Los webinars son eventos que se realizan a
través de videoconferencias online, con una
planeación ya establecida en su fecha y su hora
de comienzo. A través de ellos, la audiencia
aprende algún aspecto técnico puntual, y
también interactúa con la compañía anfitriona,
conociendo su ecosistema de trabajo y su
manera de pensar, por lo que en muchos casos
se convierten en una estrategia de estas últimas
para demostrar el valor y compromiso que
asumen ante la sociedad.

El aumento del tiempo en las casas hizo que
las búsquedas en Google sobre cursos y
aprendizaje online alcanzaran récords históricos,
mientras que un reporte de la red social y
profesional LinkedIn detectó que durante el mes
de abril de 2020 su comunidad vio 1,7 millones
de horas de video en su plataforma llamada
Linkedin Learning, triplicando las consumidas en
aprender en enero de 2020 (500.000).

Lo interesante de esta herramienta es que
en muchos casos, los webinars son gratuitos,
lo que permite saltar la barrera económica y
acerca la posibilidad de aprender a personas de
distintos niveles socioeconómicos. La clave pasa
a ser el empuje y deseo de aprender, y no así el
dinero para capacitarse. Además es interesante
la descentralización: desde cualquier parte
del mundo los usuarios pueden conectarse y
participar de estos eventos.

Frente a esta situación, distintas compañías
tomaron la responsabilidad y dieron un paso
adelante compartiendo su conocimiento acerca
de temas muy demandados. Un fenómeno que
aún no había explotado, pasó a ser la mejor
opción para aprender: los webinars. En 2021,
el número promedio de asistentes a seminarios
web en todas las industrias fue 148, mientras que
el 69% de personas que lo hicieron, informaron
que encontraron beneficiosos los recursos
suplementarios.
Thelma Pussetto, Directora de Marketing de

“En tiempos donde la cultura del aprendizaje
se convierte en un esencial de las empresas,
los webinars ocupan un lugar sumamente
importante.
La
capacitación
en
temas
específicos, tanto soft como hard, dentro
de compañías de tecnología forma parte de
la innovación que marca la diferencia en el
mercado. A su vez, el foco y objetivo de estos
eventos está en preparar profesionales que al
día de hoy son muy demandados en las grandes
empresas”, finalizan desde Spark Digital.
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Las 6 E del E-commerce: cuáles son las
tendencias a la hora de comprar y vender online
“Ahora, acá y a mí”: cómo es la atención que demandan los consumidores a la hora de comprar
por internet y que las empresas intentan satisfacer.

E

l ecommerce fue probablemente uno de los
sectores que más creció a partir de la pandemia. Si bien hace años venía potenciandose,
los nuevos hábitos de consumo hicieron que se
transformara en un medio de compra habitual
hasta para las personas que nunca lo habían utilizado.
Este aumento inesperado hizo que las empresas
tuvieran que poner rápidamente el foco en esta
área, buscando la manera de mejorar el servicio
y sobre todo la atención al cliente. Un cliente
que también cambió rotundamente, que pasó
a estar hiperconectado y que se acostumbró a
que todo sea ya y a su manera.
Federico Aon Director de Comercio Industria y
Logística de Snoop Consulting, analizó las necesidades de este comprador ansioso y remarcó
las 6 tendencias del ecommerce y cómo es posible atenderlas:
1. Everywhere commerce (Comercio sin barreras)
Si bien el ecommerce dejó de ser una novedad,
el año pasado muchas compañías tuvieron que
abrir o potenciar sus canales digitales, siendo
las que más crecieron aquellas que ya estaban
preparadas para la atención omnicanal. Esto demuestra que la frontera entre los canales ya no
existe más, y que las empresas deben ofrecer
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una experiencia homogénea entre canales físicos y online, integrando redes sociales y streaming.
Hoy el journey de un cliente puede iniciar en una
tienda física, seguir en WhatsApp y terminar
haciendo el checkout en la aplicación mobile, y
durante todo ese recorrido, su expectativa será
ser reconocido en el mismo contexto y misma
situación de compra.
2. Todos somos un influencer
Los canales digitales permiten a todos una escalabilidad casi infinita, tanto para lo bueno -posibles ganancias-, como para lo malo -una mala
experiencia puede tener un alcance desmesurado-. Por tal motivo, es muy importante conocer
las expectativas del consumidor: instantaneidad,
transparencia, personalización y ubicuidad.
Instantaneidad: se introdujo con el “One click”
de Amazon, y hoy en día se puede decir que el
consumidor pretende que desde el momento en
que ve algo, hasta el momento que se lo compra
pase sólo un instante, o suceda lo más rápido
posible.
Transparencia: claridad en la información del
producto o servicio en cada uno de sus aspectos (cómo se cobra, qué se está consumiendo,
cuándo llega, cómo cambiarlo, etc.).
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Personalización: aunque sea 1 de los millones
de clientes que está atendiendo la marca, cada
persona demanda una atención y reconocimiento especial. Quieren que sepan cuales son sus
elecciones, el track y el contexto en el que se
encuentran.
Ubicuidad espacio-temporal: el cliente quiere
recibir respuestas independiente de en donde
se encuentre, del canal que utilice e incluso de
la hora en que lo haga. Cómo indica una encuesta realizada por Forbes, la mitad de los clientes
cambian de marca solo porque no sintió que su
experiencia fuera lo suficientemente personal.
3. Servicio digital excepcional
El mundo digital, permite que cualquier empresa
o emprendimiento, por más chico que sea, tenga
la misma location que Amazon o Mercado Libre.
Esto que parece tan positivo, puede convertirse
en un problema, ya que los usuarios van a exigir el mismo servicio en todas: a un kiosco que
venda online le vamos a pedir lo mismo que a
Amazon. Ante la incapacidad de algunas marcas
de contar con muchos recursos, lo esencial es
seleccionar correctamente los canales a utilizar
y las opciones que se le van a brindar al cliente
para que tenga una experiencia excelente, tales
como: conversaciones humanas, accesibilidad y
personalización por sobre todo.
4. Experiencia retail
La barrera también comienza a desaparecer entre los productos digitales y los físicos. El mundo digital permite crear experiencias y hasta
productos para disfrutar de forma online. Por

ejemplo: Gucci vende zapatillas que solo se ven
utilizando realidad aumentada.
5.Comercio ético, empresas B, triple impacto
La experiencia que ofrecen las marcas no solo
debe quedarse en la forma en que el cliente
compra el producto, o en la calidad del producto
en sí, sino que debe transmitir la responsabilidad
que estas tienen hacia el medioambiente, la sociedad e incluso hacia la política.
6. Bienestar de los empleados
La experiencia del empleado es el mejor predictor de la experiencia del cliente. De alguna
manera, los empleados ansiosos y estresados
en rara ocasión podrán servir a los clientes de la
mejor manera. El 2020 trajo el bienestar de los
empleados a la vanguardia y las marcas continuarán las inversiones y conversaciones relacionadas con esto en 2021. La salud mental de los
empleados pasó a ocupar un papel mucho más
importante de lo que antes se consideraba.
“El siglo 21 va a ser el siglo de la generación silver, en el otro extremo de las edades, vamos a
tener una población cada vez más numerosa
demandando productos y servicios que antes
no existían. Es importante tener en cuenta que
esta generación si tiene una relación distinta con
la tecnología y el canal de VOZ cobra una importancia diferente para ellos. La buena noticia
es que hoy, la tecnología para poder satisfacer
estas demandas ya está disponible ”, expresó
Federico Aon Director de Comercio Industria y
Logística de Snoop Consulting.
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