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Un método para probar la hipótesis de Gaia
Un sorprendente descubrimiento realizado por científicos de la Universidad de
Maryland podría confirmar la teoría, según la cual la Tierra es un único y enorme
organismo viviente

JOSÉ MA NUEL NIEV ES

Día 16/05/2012 - 16.32h

ABC

Un método para probar la hipótesis de Gaia

La clave, al parecer, está en el azufre y en la capacidad de este elemento esencial para la vida para facilitar las

hasta ahora misteriosas interacciones entre las criaturas marinas, terrestres y aéreas.

La hipótesis de Gaia, formulada en los años 70 por James Lovelock y Lynn Margulis, sostiene que todos

los procesos físicos y biológicos que se dan en la Tierra están inextricablemente conectados y forman un

complejo sistema sensible y capaz de regularse por sí mismo.

Una de las principales predicciones que conlleva esta hipótesis es que debería de existir un compuesto del

azufre, fabricado por los organismos marinos, capaz de resistir a los procesos de oxidación del agua para

salir de ella, viajar por el aire y llegar también a tierra firme.

Ese compuesto sería el «nexo de uión» entre los distintos organismos y ecosistemas del planeta. Para los



investigadores, el mejor candidato para cumplir con esa delicada y esencial misión sería el dimetilsulfuro

(DMS).

Ahora, el equipo liderado por Harry Oduro, de la Universidad de Maryland, junto al geoquímico James

Farquhar y la bióloga marina Kathryn Van Alstyne, de la Western Washington University, han conseguido

poner a punto un método para rastrear y medir los movimientos del azufre en tierra, mar y aire. Lo cual

podría ser crucial para confirmar, o descartar para siempre, la hipótesis de Gaia.

Según Oduro y sus colegas, su trabajo es la primera medición directa jamás realizada de la composición

isotópica del dimetilsulfuro y de su precursor, el dimetilsulfoniopropionato. Medición que revela sutiles

diferencias entre estos dos compuestos del azufre producidos por algas y fitoplancton.

El azufre es el décimo elemento más abundante del Universo y forma parte de numerosos

compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. Su complejo ciclo le lleva a estar presente en el mar, el aire,

la tierra y en todos los seres vivientes, por lo que juega un papel esencial tanto en el clima como en la salud

de los organismos y los ecosistemas. «Las emisiones de dimetilsulfuro -explica Oduro- juegan un papel en la

regulación del clima a través de su transformación en aerosoles».

Igual que sucede en muchos otros elementos químicos, el azufre se presenta en forma de diferentes isótopos.

Todos los isótopos de un mismo elemento se caracterizan por tener en sus átomos el mismo número de

electrones y de protones, pero no de neutrones. Por lo tanto, los isótopos de un elemento tienen idénticas

propiedades químicas, pero diferente masa y propiedades nucleares. Los isótopos radiactivos de un

elemento pueden ser utilizados por los científicos como «firmas» inclonfundibles de la presencia de ese

elemento en cualquier compuesto que analicen.

Para Farquhar, el trabajo realizado «establece que deberíamos esperar ver variaciones en las firmas

isotópicas del azufre en los océanos bajo diferentes condiciones ambientales y en diferentes organismos. Y la

capacidad de hacer esto nos ayudará a responder a importantes cuestiones climáticas y, algún día, a predecir

los cambios climáticos con gran exactitud. Y también a probar si la hipótesis de Gaia es o no cierta».
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 Xoco,  piensa en lo siguiente: si de la interaccion existente entre una poblacion celular concentrada en

una masa de aprox. 1 .2  kilogramos surge lo que llamamos conciencia (hablo del cerebro humano).

Entonces porque no podría ser posible que un tipo de conciencia o mente emerja de la interaccion de

fenomenos atmosfericos, geologicos, biologicos (ecosistema), etc que se desarrollan en un cuerpo celeste

(por ejemplo el planeta tierra)?  Los fenomenos emergentes a una escala planetaria son

extremadamente complejos dada la cantidad por no decir infinita de sistemas y  v ariables que

interactuan entre si. Como persona que se interesa por la ciencia te aconsejo que mantengas tu mente

abierta y  trates de ev itar los prejuicios con ideas que a primera v ista puedan parecer absurdas.

Saludos,

Cristian

siryako

Aproximadamente en diciembre del 201 2 a febrero del 201 3  habra una sincronizacion,de toda la v ia

lactea.Un pulsar emitido desde el gran sol de nuestro sistema galactico es el ev ento anunciado por los

Alex101



4  día s a g o 1 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

may as,es cierto que no nos daremos ni cuenta cuando la onda expansiv a pase atrav es nuestro,pero sera

el siguiente paso de la ev olucion,lo que iniciara en nuestro adn el siguiente ciclo

4  día s a g o en respuesta a Alex101 3 Me gusta
Denunciar

Me gusta Responder

¡Brav o! los mensajes para mentes simples de la new age v an calando en tu hemisferio derecho,

lástima que no permitas a tu hemisferio izquierdo racionalizar que las no-pruebas de esa

mentira intencionada conjetura hacen que tenga un 99,99999999999% de probabilidades de

no ocurrir jamás.

Xoco, El periodismo ha muerto, ¡v iva la manipulación!

4  día s a g o 1 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Inextricable (mente):adj.Muy  intrincado y  confuso .Meten una interesante disertación palabras 

grandilocuentes  tanto de la química etc.. Indubitablemente la tierra tiene ke ser un ente v iv o y a ke le

ha dado v ida a millones de generaciones de Animales ,Plantas y  a los Humanos .,"La tierra es  un único

y  enorme organismo v iv iente" Indubitablemente ke lo es! por ke dentro de su caos ,diferentes

fenómenos Terremotos,Volcánes,Huracanes,tornados,etc..son parte de los procesos caóticos de v ida y

muerte,y  muchos de esos fenómenos son precursores de la Vida en este planeta,de las estaciones de

lluv ia y  seca,inv ierno y  v erano etc.. Siempre he creido ke todo es ciclico y  es donde entra la madre

naturaleza con su papel de autoregularse para ke la v ida continúe inexorablemente.

VentuArt

1  sem a n a  a g o 17 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

 No me creo que se

haga noticia de esto... está claro que los periodistas científicos del ABC no

saben diferenciar lo que es importante de la paja (también sucede en El País y

en todos los periódicos españoles). Si supiesen lo mínimo de biología, ecología

y  disciplinas afines se darían cuenta que todos los elementos de la tabla periódica,

y  sus ciclos geológicos y  biológico, nos unen íntimamente a todo este planeta,

al sistema solar y  al univ erso... el mínimo denominador es que todos somos

polv o de estrella.

La teoría de Margulis y  Lov elock no es más que una explicación romántica y  un

poco "new age" a este hecho. Puedes v erlo como un "súper

organismo"... esto no es más que otro nombre para el concepto, más científico,

"ecosistema".

Por fav or, periodistas de los periódicos españoles, formaros un poco más en

ciencia... por fav or, consultad científicos de las distintas disciplinas, haced

periodismo de calidad. Yo como biólogo inv estigador de la rama de la genética,

me asusto cada v ez que leo una noticia relacionada con mi campo de estudio.

Un saludo

Rembukai

Valdeande Magico
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1  sem a n a  a g o 14 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Y existe la teoria del todo de Valdeandemagico, donde no solo es un ser v iv o la tierra, sino que esta

integrada en un Univ erso Inteligente. Y lo importante no es lo que estos cientificos quieres hacer ahora,

que solo es para distraer, sino lo que el HAARP americano, ruso, chino, europeo... llev a estudiando 50

años. 

Espero que este comentario, como todos lo ultimos publicados en ABC, tambien sea borrado, para

indicar como los medios de comunicacion controlan la informacion. ULTIMOS 5 COMENTARIOS

BORRADOS, SENCILLAMENTE PORQUE MI OPINION ES DIFERENTE.

1  sem a n a  a g o en respuesta a Valdeande Magico
4 Me gusta Denunciar

Me gusta Responder

"Según Valdeande Mágico, la pirámide de Keops medía la estabilidad magnética del planeta Tierra

(además de temperatura, vientos, movimientos sísmicos...) y mandaba dichos datos al espacio.

La cámara del Rey, era el amplificador fractal, cuya señal portadora (1.42 Ghz) salía por los

conductos de ventilación. Todas las medidas de canalizaciones, cámaras y demás están

relacionadas con las ondas electromagnéticas que por ahí viajaban."

¿Qué desay unas por la mañana?

Xoco, El periodismo ha muerto, ¡v iva la manipulación!

4  día s a g o en respuesta a Xoco 2 Me gusta
Denunciar

Me gusta Responder

la ciencia es un reino, Einsten el Rey , y o un paje  y  el v aldeante el bufon, hay  sitio para

todos.

KREE


