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Recientemente la portada de la famosa revista cientí�ca estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

desplegó en su portada un estudio realizado por un grupo de cientí�cos -varios de ellos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de

Puerto Rico- comandado por el profesor e investigador Dr. Riccardo Papa (también de la UPR-RP) sobre el tema “Divergence of

chemosensing during the early stages of speciation”.
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Este estudio -posible gracias a una aportación de $150,000 del Advanced Research Grant del Programa de Subvenciones del Fideicomiso

para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) y una co�nanciación de la National Science Foundation (NSF)- es

producto de un gran trabajo en equipo entre los miembros del laboratorio del Dr. Riccardo Papa, investigador y profesor del Departamento

de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La publicación fue

seleccionada para la portada de la prestigiosa revista PNAS por su gran contribución cientí�ca en el interesante tema de comunicación

animal.

Para más detalles del estudio visite: https://www.pnas.org/content/117/28.

Especí�camente, el grupo del Dr. Papa explora la percepción química del tejido sensorial (antenas, boca y patas) entre dos especies de

mariposas divergentes. Entre sus resultados, los cientí�cos de la UPR-RP descubren que las diferencias en lo que pueden oler estas

especies de mariposas pueden tener consecuencias en su especiación y en su evolución. Signi�cativamente, el grupo del Dr. Papa identi�ca

barreras de detección química con consecuencias de impacto en el comportamiento de estas mariposas, especí�camente para la elección

del compañero y de la planta huésped.

En otras palabras, el mensaje general para todos es: presta atención a tu capacidad para oler a otros y cuida también de tu olor… ya que

ambos pueden tener consecuencias en tu vida.

Para el doctor Luis A. Ferrao, rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, “la prominencia con la que se despliega

este estudio en una publicación tan prestigiosa como la de PNAS es un testimonio categórico de la calidad de los investigadores de nuestro

Recinto”. “Al Dr. Riccardo Papa y su equipo de colaboradores -añade- nuestras más cálidas felicitaciones por ser, con su trabajo y

dedicación, un �el ejemplo del ADN que corre por nuestro campus. Asimismo, nuestro más profundo agradecimiento al Programa de

Subvenciones del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) y a la National Science Foundation (NSF),

por su invaluable apoyo”.

Por su parte, Andreica Maldonado, directora del Programa de Subvenciones del FCTIPR expresó: “Nuestra misión en el Fideicomiso es

avanzar la ciencia en Puerto Rico; y proveer apoyo a los cientí�cos con proyectos prometedores. El Dr. Papa estudia, con métodos noveles,

las mariposas en Puerto Rico, permitiendo así conocer de manera más profunda el conocimiento de las bases genéticas y químicas de las

interacciones planta-insecto”.

Share:   

 (787) 764 0000

 Guía Telefónica

 14 Ave. Universidad Ste. 1401

San Juan, PR 00925-253

Decanato Administración

RECINTO

Empleos

RECURSOS

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2F117%2F28&data=02%7C01%7Cjose.camacho1%40upr.edu%7Cf2e52387418a44721f9e08d83d6ad227%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637326876287978350&sdata=KFhHH3fsxTRI%2FfCtxKD%2FWoR9GoiOy4gCRtrLFi7cpYU%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F08%2Fcon-resonancia-en-prominente-revista-cientifica-estudio-de-la-upr-rio-piedras-sobre-mariposas%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F08%2Fcon-resonancia-en-prominente-revista-cientifica-estudio-de-la-upr-rio-piedras-sobre-mariposas%2F&title=Con%20resonancia%20en%20prominente%20revista%20cient%C3%ADfica%20estudio%20de%20la%20UPR%20R%C3%ADo%20Piedras%20sobre%20mariposas
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F08%2Fcon-resonancia-en-prominente-revista-cientifica-estudio-de-la-upr-rio-piedras-sobre-mariposas%2F&text=Con%20resonancia%20en%20prominente%20revista%20cient%C3%ADfica%20estudio%20de%20la%20UPR%20R%C3%ADo%20Piedras%20sobre%20mariposas
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F08%2Fcon-resonancia-en-prominente-revista-cientifica-estudio-de-la-upr-rio-piedras-sobre-mariposas%2F&description=La%20investigaci%C3%B3n%20es%20comandada%20por%20el%20Dr.%20Riccardo%20Papa%20y%20es%20posible%20gracias%20a%20una%20aportaci%C3%B3n%20de%20%24150%2C000%20del%20Advanced%20Research%20Grant%20del%20Programa%20de%20Subvenciones%20del%20Fideicomiso%20para%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%20e%20Investigaci%C3%B3n%20de%20Puerto%20Rico%20%28FCTIPR%29%20y%20una%20cofinanciaci%C3%B3n%20de%20la%20National%20Science%20Foundation%20%28NSF%29&media=http%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FFoto-1-Investigadores-Riccardo-Papa-Edgardo-Santiago-y-Steven-M.-Van-Belleghem.jpg
tel:7877640000
http://www.uprrp.edu/guia/
http://www.uprrp.edu/guia/
http://decadm.uprrp.edu/
http://www.uprrp.edu/empleos/


9/1/2020 Con resonancia en prominente revista científica estudio de la UPR Río Piedras sobre mariposas – Universidad de Puerto Rico

www.uprrp.edu/2020/08/con-resonancia-en-prominente-revista-cientifica-estudio-de-la-upr-rio-piedras-sobre-mariposas/ 3/3

Proyectos de Rehabilitación Física

Portal UPR

Educación Continua

Prensa y Comunicación

Personas con Impedimentos

Alertas de Seguridad

Teléfonos de Emergencia

Informe Anual 2019

Registro de Ofensores

Crimelog

SEGURIDAD

NetPrice Calculator

Students Right to Know

College Navigator

Información al Consumidor

CARES Act

ENLACES

    

Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-2020-1199

Derechos Reservados Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

Mapa del Portal Webmaster Política de Tecnologías Contacto

http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/12/ProyectosAC-RRP-3-dic-19.pdf
http://www.portal.upr.edu/
http://decep.uprrp.edu/
http://ocde.uprrp.edu/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/
http://www.uprrp.edu/category/alertas-seguridad/
http://www.uprrp.edu/telefonos-de-emergencia/
http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/10/Informe-Anual-DSMR-2019-1.pdf
http://sor.pr.gov/
http://crimelog.uprrp.edu/
http://www.uprrp.edu/netpricecalc/npcalc.htm
http://www.uprrp.edu/student-right-to-know/
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=PR&pg=11&id=243221
http://www.uprrp.edu/academia/informacion-al-consumidor/
http://www.uprrp.edu/cares-act/
http://facebook.com/uprrp
http://twitter.com/uprrp
http://instagram.com/upr.rp
http://youtube.com/uprrp1
https://www.wrtu.pr/
http://www.upr.edu/
http://www.uprrp.edu/mapa-del-portal/
mailto:jose.camacho1@upr.edu
http://www.uprrp.edu/politica-institucional-sobre-el-uso-aceptable-de-los-recursos-de-la-tecnologia-de-la-informacion-en-la-universidad-de-puerto-rico/
http://www.uprrp.edu/contacto/

