
Indicadores económicos

US$48,52

CAFÉ

(Libra) US$1,80

DÓLAR 

(DATAIFX) $2416,42

DTF 4,32% 

PETRÓLEO WTI 

(Barril)

PETRÓLEO BRENT 

(Barril)

US$ 46,31

2%

2%

2%

3,07%

Indicadores económicos

US$59,82

CAFÉ

(Libra) US$1,26

DÓLAR 

(DATAIFX) $2.501,82

DTF 4,40%

PETRÓLEO WTI 

(Barril)

PETRÓLEO BRENT 

(Barril) US$65,52

1,17%

0,25%

0,23%

0,17%

Supermercados

www.atrapalo.com.coReservas Telefónicas (1)746 0707Aplicarán para este beneficio todas las compras realizadas en Hoteles. El valor del Bono dependerá del importe total de la transacción al momento de realizar el pedido. Será redimible para compras 

futuras, siempre y cuando sea antes del 30 de Junio de 2015. El Bono será de redención exclusiva en la pestaña de Vuelos o Actividades. No puede ser canjeable por dinero en efectivo. No es acumulable

entre si ni con otras promociones. El Bono tiene que ser consumido en su totalidad al momento de realizar la compra. Aplican condiciones y restricciones. Para más información ingresa a: 

atrapalo.campanas.com.co/Hoteles-Hallazgo/Bono/Condiciones.pdf.  En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001, la agencia advierte al turista que la explotación y el abuso sexual 

de los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes Colombianas. Registro Nacional del Turismo: 23637 

¡Obtén beneficios exclusivos!
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48HRS!
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+
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$100.000
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30% dto.

E L E S PEC TAD OR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El costo de
elaborar billetes
Hacer un billete le vale al
Banco de la República 76
pesos en promedio. En
2016 circulará el de $100
mil, con la imagen de
Carlos Lleras R.
/ Tema del día p. 4

BOGOTA COLOMBIA FUNDADO EN 1887 N° 36.833 27 DE M AYO DE 2 01 5 40 PAGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 $1 .600

Ve r te b ra l

Elsy Buitrago es investigadora de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, y egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. / Rick Gaber

M
M a r te s

Las geishas abren sus
puertas al turismo. / p. 18

Un atajo para los modelos
climáticos. / p. 19

»

»

Se le aclara el
futuro del metro
Con el aporte de la Nación
de $9,6 billones, el metro
de Bogotá parece ver luz
al final del túnel. El
anuncio fue revelado tras
el consejo de ministros
que cerró la agenda por
Bogotá./ Bogotá p. 33

La clave de
César Acevedo
El ganador de la Cámara
de Oro en el Festival de
Cannes habla sobre la
necesidad de crear un cine
más humano.
/ Cultura p. 26

Un trabajo de la científica colombiana Elsy Buitrago-Delgado, destacado por la revista “S c i e n ce ”,
abre caminos para la medicina regenerativa y la comprensión de muchas enfermedades. / Vivir p. 14.
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Vi v ir

Investigación de una colombiana

Tras las pistas de
los vertebrados

››El estudio tiene
relevancia en el
intento de conocer
los mecanismos
de desarrollo y de
migración de las
células tumorales.

JUAN MANUEL SARASUA
BARCELONA, ESPAÑA

@ j u a n s a ra s u a

Las investigadoras Kara Nordin y Elsy Buitrago-Delgado (derecha). / Rick Gaber. U .de Northwestern

Hormigas construyen letrinas
Luego de casi siete años de observaciones, el bió-
logo Tomer J. Czaczkes, de la Universidad de Ra-
tisbona, comprobó que la acumulación de man-
chas en los rincones de nidos de las hormigas ne-
gras de jardín (Lasius niger) no eran otra cosa que
pilas de heces.

Para confirmarlo añadió un colorante artificial
al alimento de 21 colonias de hormigas.

Los resultados de este trabajo, en que se de-
muestra la existencia de retretes entre estos in-
sectos, fueron publicados en la revista científica
digital PLOS One. ¿Para qué usan las hormigas sus
excrementos? No está claro si como defensa, de-
marcación de territorio, material de construcción
o fuente de sal y otros nutrientes. Czaczkes tam-
bién cree que puede ser “por su fetidez”.

Las hormigas construyen lugares para deshacerse de sus excrementos.

Un estudio liderado por Elsy Buitrago-Delgado explora el origen celular de
estos animales y podría abrir nuevos caminos para el tratamiento del cáncer.

El cuerpo humano está confor-
mado por más de 10 trillones de
células, muchas de ellas en cons-
tante renovación y cambio. Toda
esa multitud de células que nos
conforma nace de una sola célula
que a su vez resulta de la unión del
óvulo materno y un espermato-

zoide paterno. ¿Cómo es posible
que de una misma célula surjan
estructuras tan distintas como el
cráneo, la espina dorsal, la mandí-
bula y los órganos sensoriales en
los vertebrados?

Esa es la pregunta que guió el
trabajo de investigación que aca-
ba publicar en la prestigiosa re-
vista Science la investigadora co-
lombiana Elsy Buitrago-Delgado,
de la Universidad de Northwes-

tern en Estados Unidos. El traba-
jó ha sido elegido para ocupar la
portada de la versión impresa de
la revista en su edición de la se-
mana del 19 de junio.

La científica se concentró en
entender el origen de las células
de la cresta neural, que son las
responsables de dar origen a es-
tructuras como el cráneo, la espi-
na dorsal, la mandíbula y los órga-
nos sensoriales en los vertebra-

dos. Su trabajo, anticipan exper-
tos, puede contribuir a abrir nue-
vos caminos para tratar el cáncer
y aportar a la medicina regenera-
t i va .

“El primer gran descubrimien-
to fue confirmar que las células de
la cresta neural mantienen, no
adquieren, la capacidad de gene-
rar cualquier tipo de célula. Esta
capacidad sólo se conocía en las
células madres embrionarias,
existentes en las primeras etapas
del desarrollo” explica la investi-
gadora. Es decir, esta habilidad de
generar cualquier clase de célula
no se adquiere con el tiempo a
medida que el embrión se desa-
rrolla, sino que existe desde el ci-
goto y se mantiene durante el de-
s a r ro l l o.

“Hemos descubierto que las cé-
lulas de la cresta neural usan y
comparten los mismos mecanis-
mos moleculares que las células
madres embrionarias para gene-
rar la gran variedad de tejidos
existentes en los vertebrados. Es

por esto que son tan importan-
tes”, añade Carole LaBonne, jefa
del laboratorio en Northwestern
donde Buitrago-Delgado realiza
su tesis doctoral. El trabajo fue
hecho estudiando ambos grupos
de células en ranas del género Xe-
n o p u s.

Una nueva herramienta
contra el cáncer y la
medicina regenerativa

El estudio tiene relevancia en el
intento de los científicos por co-
nocer los mecanismos de desa-
rrollo y de migración de las célu-
las tumorales. Para que las células
tumorales invadan un tejido y
produzcan metástasis deben
coordinar los procesos de migra-
ción y proliferación celular de
manera similar a como lo hacen
las células de la cresta neural.

“La formación de las células de
la cresta neural tiene muchas
analogías con la adquisición de
características invasivas por las
células tumorales. Comprender
cómo hacen estas células para
proliferar y para migrar a otros te-
jidos puede ayudar a entender có-
mo lo hacen las células cancero-
sas”, comenta sobre este estudio
Antonio García de Herreros, jefe
del laboratorio de transición epi-
telio-mesénquima y migración
tumoral de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona.

Elsy Buitrago-Delgado es bió-
loga de la Universidad Pedagógi-
ca y Tecnología de Colombia de
Tunja, con estudios de maestría
en la Universidad Nacional de
Colombia. Tras obtener una beca
de la Universidad de Northwes-
tern en Chicago, comenzó su doc-
torado estudiando los mecanis-
mos moleculares de la evolución
de los vertebrados.

“Me gustaría volver a Colombia
y dedicarme a hacer este tipo de
investigaciones en mi país” dice
Buitrago, “pero para esto es clave
que el Gobierno ponga de verdad
la ciencia básica y la aplicada en
su agenda de desarrollo y apoye la
investigación posdoctoral con
programas eficientes y sosteni-
bles a largo plazo”.
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