
zahartzean duten eragi-
na ikertzen ari zirela.
Caenorhabditis elegans
da batezbeste hamar
bat egun bizi ohi den
zizarearen izena. Kana-
dan Montrealgo MacGill
unibertsitatean ikertzai-
leek egindako mutazio
genetikoen ondoren
ordea, bi hilabeteko
bizialdia du. Mutazioei
esker larba-aldia luzea-
goa da eta metabolis-
moa geldoagoa. Ondo-
rioz, bizialdi luzeagoa
eta motelagoa du ziza-
reak.
Izaki bizien zahartze-
-prozesua ulertzeko
urratsa da, inola ere,
nahiz eta oraingoz saia-
kuntza hibernazio an-
tzeko zerbait besterik
izan ez.

ukleorik gabekoa
eta erabat laua
den “atomo artifi-
ziala” sortu berria

rako ondoko argi-sor-
gailua eratu dute: lase-
rretik irteten den ener-
gia altuko fotoi urdina
kristal batera sartzen da
eta kristalak ebakita bi
fotoi gorri bihurtzen da.
Mekanismo honen bi-
dez atomoak aldi bere-
an bi fotoiz bonbarda
daitezke. Elektroi bat
horrela jotzen denean,
bi fotoien eraginez
energi maila handiagora
igotzen da.
Bestetik, teknika honen
bitartez argi-maiztasunak
hertz bateko doitasunaz
bereizi ahal izango lirate-
ke, hau da, berdetik ho-
rira dagoen diferentzia
(5,5 . 1013 Hz) baino ha-
mar bilioi aldiz doitasun
handiagoaz.

izare  bat  norma-
la baino sei aldiz
gehiago biziaraz-
tea lortu dute

laborategian, geneek

ost alemaniarreta-
tik batek gizakia
tximinoengandik
datorrela ez du

sinesten. Katolikoen eta
berrogeita bost urte
baino zaharragoen arte-
an proportzioak gora
egiten du. 
Joan den martxoan Iri-
tzi Ikerketarako Allens-
bach institutuak 1.112
alemaniar elkarrizketa-
tu zituen. Gizakiek eta
tximinoek arbaso berak
dituztela ea sinesten
zuten galdetu zitzaiene-
an hauxe izan zen eran-
tzuna: % 21ek ezetz
esan zuen, % 62k baietz
eta % 17k ez zekiela.
Hori sinesten ez zute-
nen proportzioa % 27
zen katolikoen artean
eta % 17 protestanteen
artean.

Adinak ere jarrerari
eragiten dio. 45 urte
baino zaharragoen arte-
an % 29k ez zuen hori
sinesten. 
Dena dela egoera ho-
bera doa. 1970ean gal-
dera bera egin zenean,
% 40k ez zuen onartu
gizakiok eta tximinoek
arbaso bera dugunik.

aserrak argia igor-
tzeko oso aparatu
zehatzak dira, nos-
ki, lanpara elektri-

koarekin konparatzen
baditugu behintzat. De-
na den, aparatu horie-
kin igorritako fotoien
emaria ezin da kontro-
latu. Ezin da fotoiek ba-
tzuek besteekiko duten
posizioa zehatz-mehatz
jakin.
Kalifornian ordea, Jeff
Kimble-ren gidaritzape-
an diharduen ikertzaile-
-taldeak fotoiak “estu-
tzea” lortu du, hau da,
binaka bidaiatzera be-
hartu dituzte. Horreta-
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dute MIT (Massachu-
setts Institute of Tech-
nology) erakundeko
fisikariek. Atomo nor-
maletan negatiboki kar-
gatutako elektroiak er-
diko nukleo positiboak
erakartzen ditu, baina
“atomo artif izialak”
elektroi-multzoa beste-
rik ez dira. Erdieroale
baten barnean sortuta-
ko potentzial-diferen-
tziak sortzen duen ere-
mu elektrikoak higiaraz-
ten ditu elektroiak.
Itxuraz elektroi-multzo
txiki hauek ez dute
egiazko atomoen an-
tzik. Askoz ere zabala-
goak dira (100 nanome-
tro zabal dira, eta ato-
mo naturalak 0,3 edo
0,4 nanometro besterik
ez) eta benetako ato-
moen erdian daude (ga-
lio artseniurozko geru-
za baten tartean.
Atomo artifizialak beste-
tik, lauak dira eta elek-
troiak atomo-geruza
baten barnean higitzera
mugaturik daude. Hala
ere, elektroi hauek jasa-
ten dituzten indarrak
egiazko atomoko elek-
troiek jasaten dituzten
berdinak dira, hau da,
erdiko potentzialak era-
karri egiten ditu eta
elektroiek elkar aldarazi
egiten dute. Horregatik
dira atomo artifizialak
hain interesgarriak.
Egiazko atomoekin egin
ezin diren saiakuntzak
egiteko laborategi mi-
kroskopikoak direla
esan daiteke. Elektroi
bat erantsi edo erauzte-
ko behar den energia
neurtu ahal izango da,
edo mekanika kuantiko-
aren iragarpenak era
kontrolatuan egiaztatu
ahal izango dira.

rain arte laserrek
hondatu gabe ezin
zuten terawatte-
ko (1012 W-eko)

potentzia gainditu. Ka-
lifornian ordea, Michael
Perry zientzilariak eta
bere taldeak petawatte-
ko (1015 W-eko) muga
gainditu dute. Pikose-
gundo (10-12 s) batez
1,3 petawatteko po-
tentzia edukitzea lortu
dute. Teknika horretan
hiru nanosegundoero
(3 . 19-12 s-ero) laser
pultsaria behar da. Pul-
tsazioa zenbat eta txi-
kiagoa izan, hainbat eta
potenteagoa izango da
argia. Kasu horretan ar-
giaren iraupena are eta
txikiagoa da (0,5 piko-
segundokoa), potentzia
biderkatzen duen di-
frakzioari esker.
Ikertzaileek teknika hau
fusio nuklearrean, plas-
men fisikan edo X izpi-
en sorkuntzan erabili
nahi dute.

992. urtean, bi urtez
lanean aritu ondo-
ren, Europako 37 la-
borategitan ogia egi-

teko erabiltzen den lega-
miaren 3. kromosoma
osoa sekuentziatu zen.
Garai hartan emaitza
hark hauts asko harrotu
zuen eta zenbait aldizka-
ri zientifikotan inoiz egin
den aurkikuntzarik han-
dientzat jo zen.

ez da harritzekoa, nos-
ki; izan ere, gizakia eta
legamia duela mila mi-
lioi urte bizi zen arbaso
beretik eratorriak baiti-
ra. Genomaren sekuen-
tzia beste organismo
eukariotoen (gizakia-
ren) geneak konpara-
tzeko erreferentzia
izango da.
Hainbat minbizi-mota-
tan zerikusia duten ge-
neen funtzionamendua
hobeto ulertzeko auke-
ra izango da horrela.

Antibiotikoekiko erre-
sistentzian zerikusia du-
ten zenbait gene aurki-
tu izan dira. Industrian,
bestetik, ogia eta gara-
gardoa egiteko proze-
sua hobetzeko geneak
aurkitzea espero da.
Interneten bidez datuak
zientzilari guztien esku
daude.

B E R R I A K    L A B U R

Lau urte geroago, lega-
miaren gainerako 15
kromosomak sekuen-
tziatu dira Europako
100 laborategitan. Esta-
tu Batuetako, Kanadako
eta Japoniako ikertzaile-
-taldeekin ere harreman
estua izan du Lovainako
unibertsitate katolikoko
André Goffeau-k gidatu-
riko taldeak.
Lehen aldia da organis-
mo eukariotoaren (hau
da, nukleoa ongi muga-
tua duen izaki bizidun

konplexuaren) sekuen-
tzia osoa ezagutzen de-
na. Orain, aurkitutako
6.100 geneen zeregina
zein den jakitea falta da.
Horietako heren batek
zein proteina fabrika-
razten duen badakite.
Beste heren baten ze-
regina zein izan daiteke-
en ere sumatzen da,
baina hirugarren here-
naz oraingoz deus ere
ez dakite. Gainera bizi-
dunen erreinuan antze-
korik ez dago.
Lan honek bidea zabal-
du dio medikuntzako
ikerketari, legamiko
geneen erdiak baino
gehiago giza geneen an-
tzekoak direlako. Hori
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Legamiaren genoma argitua

1

Laser potenteagoak

O

Ogia egiteko erabiltzen den
legamiaren 16 kromosomen 12
milioi base sekunetziatu dira.
Horko 6.100 geneen zeregina
zein den argitzea falta da.


