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BIOLOGÍA 

16 El fitoplancton de los mares primigenios 
Hace unos 250 millones de años, los animales marinos 
empezaron a diversificarse a un ritmo sin precedentes. 
La evolución de ciertas plantas microscópicas acuáticas 
tal vez promoviera aquella explosión espectacular. 
Por Ronald Martín y Antonietta Quigg 

NEUROCIENCIA 

22 Gérmenes de la demencia 
Una reacción en cadena de proteínas tóxicas podría 
explicar el alzhéimer, el párkinson y otros trastornos 
mortales. Por Lary C. Walker y Mathias Jucker 

INGENIERÍA 

28 Un coche bala eléctrico 
Muy pocos automóviles de combustible han rebasado 
los 600 kilómetros por hora. Un grupo de estudiantes 
se ha propuesto superar esta barrera con un vehículo 
eléctrico. Por Gregory Mane 

PLANETAS 

S4 Marte en movimiento 
La superficie de Marte cambia sin cesar. ¿podría deberse 
a la acción de corrientes de agua? Por Alfred S. McEwen 

QUÍMICA 

48 Una reunión de premios nóbel 
Mientras los laureados y los recién llegados a la química 
crean nuevos lazos, celebramos aquí sus logros, pasados 
y futuros. Coordinado por Ferris Jabr 

INFORME ESPECIAL: HACIA LA CURACIÓN DEL SIDA 

60 Evolución del sida en España 
Si bien la expansión inicial del VIH se produjo 
por compartir material para la inyección de dro
gas, la mayoría de las infecciones actuales se 
deben a la transmisión sexual. Por Mercedes Diez 
Ruiz-Navarro y Asunción Díaz Franco 

65 La respuesta inmunitaria al VID 
Al entrar en el organismo, el virus se enfrenta 
a una serie de reacciones celulares y moleculares. 
Por Nina Bhardwaj, F7orian Hladik 
ySusanMoir 

70 Curar la infección por el VID 
Los avances logrados y las cuestiones pendientes 
para vencer de modo definitivo la enfermedad. 
Por Javier Martínez-Picado 

EVOLUCIÓN 

76 Híbridos humanos 
Análisis genéticos recientes indican que los primeros 
Hamo sapiens se cruzaron con otras especies del mismo 
género. Por Michael F. Hammer 

TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 

82 Thomas Bayes y las sutilezas 
de la estadística 
El reverendo inglés alcanzaría fama póstuma gracias a 
un teorema que permite cuantificar nuestra ignorancia. 
Por Marc Dressler 
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