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C A M B I O C L I M ÁT I C O

Las epidemias resucitadas
del permafrost
La fusión de grandes porciones de suelo helado
en todo el planeta ha comenzado a liberar
microorganismos infecciosos que permanecían
atrapados en el hielo
El pasado verano,el carbunco (también conocido como ántrax) mató a un niño de 12 años en un remoto lugar de Siberia. Al menos una veintena de personas de la misma península de Yamal contrajeron esta enfermedad mortal, y casi otro
centenar fueron hospitalizadas ante la sospecha de infección.
Al mismo tiempo, más de 2300 renos de la región morían por
la misma razón. ¿La causa más probable? La fusión del permafrost. Según las autoridades rusas, la desaparición de la
capa de suelo otrora permanentemente congelada liberó esporas de Bacillus anthracis que acabaron incorporándose a
la cadena trófica. Hacía 75 años que la zona no sufría un brote epidémico.
Hace años que los expertos vienen advirtiendo de que una
de las consecuencias del calentamiento del planeta será que
todo lo que se encuentre congelado en el permafrost, como
bacterias antiguas y agentes infecciosos contra los que no es-
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tamos inmunizados, quedará libre con el alza de las temperaturas. Ahora, esa hipótesis parece estar haciéndose realidad.
A pesar de que el carbunco se halla de forma natural en el
suelo y causa brotes en otras zonas no heladas, la fusión del
permafrost ártico podría aumentar el número de personas
expuestas a la bacteria. En un artículo publicado en 2011 en
Global Health Action, Boris A. Revich y Marina A. Podolnaya
escribían: «Como consecuencia de la fusión del permafrost,
podrían volver los vectores de algunas epidemias mortíferas
de los siglos xviii y xix, sobre todo cerca de los cementerios
donde se enterró a las víctimas».
Y es un hecho que el permafrost se está derritiendo, incluso en latitudes y a profundidades sin precedentes. En varias
partes de Siberia, la capa de suelo superficial puede llegar a
fundirse a una profundidad de hasta medio metro durante el
verano. Este año, sin embargo, una ola de calor azotó la región y provocó temperaturas de 35 grados centígrados, 25 más
de lo habitual. Eso posiblemente extendió o ahondó la fusión
del permafrost y liberó microorganismos que hasta entonces
habían permanecido apresados en el suelo helado. Los expertos aún deben calcular la profundidad total, pero postulan
una cifra nunca antes vista en casi un siglo de mediciones.
Según un estudio publicado en 2013 en Science, bastarían
unas temperaturas solo ligeramente mayores que las actuales
para que la desaparición del permafrost se convirtiese en un
fenómeno generalizado. Y, por otra parte, las olas de calor en
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Un grupo de veterinarios examina
una cría de reno a raíz del brote de ántrax
en la península siberiana de Yamal.
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las latitudes altas son cada vez más
frecuentes.
Las verdaderas consecuencias de
la fusión del permafrost dependerán
de las características del agente infeccioso en cuestión. Aunque numerosos
microorganismos son incapaces de
sobrevivir en el frío extremo, hay
otros que pueden aguantar tales condiciones durante años. «B. anthracis
es especial, pues se trata de una
bacteria esporulada», explica JeanMichel Claverie, de la Universidad
de Aix-Marsella y jefe del Instituto
Mediterráneo de Microbiología. «Las
esporas son muy resistentes y, al igual
que las semillas, pueden llegar a sobrevivir durante siglos.»
También algunos virus pueden
sobrevivir largos períodos de tiempo.
En 2014 y 2015, Claverie y su colaboradora Chantal Abergel publicaron sus
conclusiones sobre dos virus encontrados en un fragmento de permafrost
siberiano de 30.000 años de antigüedad, los cuales aún conservaban su
capacidad infecciosa. Y si bien Pithovirus sibericum y Mollivirus sibericum solo infectan amebas, el hallazgo
constituye una indicación de que
otros virus que sí causan enfermedades humanas, como el de la viruela o
la gripe de 1918 (gripe española), podrían haber permanecido conservados
en el permafrost.
También cabe la posibilidad de que
reaparezcan virus incluso más remotos, como aquellos que acompañaron
a los primeros humanos que poblaron
el Ártico. «Hay indicios de que los
neandertales y los denisovanos habitaron en el norte de Siberia [y] sufrieron el azote de varias enfermedades
víricas; algunas conocidas, como la
viruela, y otras que podrían haber
desaparecido», advierte Claverie. «El
hecho de que una infección que afligió
a los antiguos homininos pueda tener
continuidad hoy entre nosotros resulta a la par fascinante y preocupante.»
Janet Jansson, experta en permafrost del Laboratorio Nacional del
Pacífico Noroeste, en Washington, no
se muestra preocupada por los virus
antiguos: varios intentos de encontrar dichos agentes infecciosos en
cadáveres se han saldado sin éxito,
señala. Sin embargo, la investigadora
aboga por seguir estudiando el amplio
abanico de microbios presentes en

el permafrost, algunos de los cuales
podrían ser nocivos para la salud. Con
ese objetivo en mente, Jansson y otros
expertos están usando las herramientas moleculares modernas, como la
secuenciación de ADN y el análisis de
proteínas, para clasificar las propiedades de todos esos microorganismos
desconocidos, apodados en ocasiones
«materia oscura microbiana».
La probabilidad y la frecuencia con
que podrían aparecer nuevos brotes
similares al de Siberia dependerán
de la velocidad y el curso que tome
el cambio climático. Por ejemplo, es
posible que otra ola de calor exponga
los cadáveres de animales infectados
por el carbunco, asegura Revich. «La
situación en la península de Yamal ha
demostrado que el riesgo de propagación del carbunco es real», añade.
Es imposible saber o predecir la
virulencia o el momento preciso en
que se liberarán los patógenos enterrados en el permafrost. Pero los especialistas creen que, en lo que respecta
a las enfermedades infecciosas y el
calentamiento, la principal amenaza
no se halla en la fusión del permafrost,
sino en la expansión de las áreas geográficas asociadas a las enfermedades
infecciosas modernas y sus respectivos
vectores, como los mosquitos. «Ahora
tenemos dengue en el sur de Texas»,
explica George C. Stewart, titular
de la cátedra McKee de patogenia
microbiana y jefe del departamento
de biopatología veterinaria de la Universidad de Misuri. «El paludismo ya
está presente en altitudes y latitudes
más altas a causa del ascenso de las
temperaturas. Y el causante del cólera,
Vibrio cholerae, se reproduce mejor en
los entornos cálidos.»
A diferencia de los microorganismos «resucitados» del permafrost, las
enfermedades infecciosas actuales se
conocen muy bien, y existen métodos
de eficacia probada para ponerles
freno: trazar su avance, eliminar los
focos donde proliferan los mosquitos
y fumigar con insecticida. Y, por supuesto, una reducción drástica de las
emisiones causadas por la quema de
combustibles fósiles permitiría abordar de una tacada ambos problemas:
tanto el regreso de antiguos patógenos
mortíferos como la expansión de las
enfermedades infecciosas actuales.
—Sara Goudarzi

T E C N O LO G Í A

Llega el prisma acústico
Un nuevo dispositivo es capaz
de separar el sonido en sus
frecuencias constituyentes sin
recurrir a técnicas digitales
Hace casi cuatro siglos,
Isaac Newton demostró que un prisma
de vidrio dividía la
luz blanca en todos los colores
del arcoíris. Ahora, un equipo de
ingenieros eléctricos ha construido un dispositivo que hace algo
similar con el sonido:
separarlo en sus frecuencias constitutivas a partir de medios exclusivamente mecánicos.
Bautizado como «prisma acústico», el
aparato consta de un tubo de aluminio de
40 centímetros de largo con diez agujeros
a un lado. El interior se encuentra dividido en
cámaras por varias membranas de polímero
flexible, las cuales vibran y transmiten el sonido a las cavidades vecinas con un retraso que
depende de la frecuencia sonora. Cuando, una
vez retrasadas, las ondas escapan por los agujeros, se refractan en distintas direcciones, de
modo que aquellas con frecuencias más bajas (análogas a la luz roja) se oyen en el extremo más cercano a la fuente, mientras que las
de frecuencias más elevadas (análogas a la luz
azul) se refractan más allá. «El aparato imita
la manera en que una gota de agua o un prisma de vidrio refractan cada color en diferentes ángulos», explica Hussein Esfahlani, experto en procesamiento de señal del Instituto
Federal Suizo de Tecnología de Lausana. El diseño del dispositivo apareció publicado hace
poco en el Journal of the Accoustical Society of
America.
Esfahlani cuenta que el prisma tiene su
origen en un experimento mental. Desde un
punto de vista práctico, sin embargo, podría
usarse para separar las frecuencias significativas de una entrada consistente en «ruido
blanco» o para determinar con precisión el lugar del que procede una frecuencia concreta.
«Es una forma muy elegante y eficaz de distinguir frecuencias sonoras», apunta Nicholas
Fang, catedrático de ingeniería mecánica del
Instituto de Tecnología de Massachusetts que
no participó en el proyecto.
—Knvul Sheikh
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Mosquitos al rescate
Los científicos están recurriendo
a estos hematófagos infecciosos
como aliados en su lucha contra
las enfermedades
Este mes,en Key Haven y en el condado de
Monroe, en Florida, se someterá a votación
el que podría ser el primer experimento de
suelta de mosquitos genéticamente modificados en Estados Unidos. Si el Distrito para
el Control de los Mosquitos de los Cayos de
Florida aprueba el ensayo, la empresa de biotecnología británica Oxitec procederá a la liberación de millones de mosquitos mutantes
machos que precisan de un antibiótico para
permanecer vivos hasta la edad adulta. Estos

machos transmitirán esa dependencia a su progenie,
que indefectiblemente
morirá por no tener acceso al
medicamento. El drástico descenso
de la población que ello provocará reducirá el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por este insecto, como el
dengue (del que Key Haven sufrió un brote
en 2009 y 2010) o la incipiente amenaza del
virus del Zika.
Muchos en Key Haven han expresado su
preocupación por el hecho de que en el vecindario pululen insectos genéticamente
modificados, pero expertos externos afirman
que serán inocuos. «La estrategia elegida
por Oxitec con los mosquitos genéticamente
modificados no entraña riesgo alguno [para

la salud]», asegura Thomas Miller, profesor emérito de entomología de la Universidad de
California en Riverside. Y si
bien este será el primero en
Estados Unidos, los ensayos
de campo efectuados por Oxitec en otros países se han saldado
con una acusada reducción del número de mosquitos, superior al 90 por ciento, sin indicios de efectos indeseados preocupantes. A ellos se suman, en el último lustro, docenas de experimentos con mosquitos
modificados en todo el globo, con el fin de
detener la propagación de las enfermedades
transmitidas por estos insectos. Mantengamos cerca a nuestros amigos y lejos a nuestros enemigos.
—Jeremy Hsu

Ensayos experimentales con mosquitos en el mundo
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El calendario de Oxitec
La suelta prevista en Florida sería la última de una serie de ensayos llevados a cabo por Oxitec con mosquitos
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SISTEMA SOL AR

FUENTES: «ORIGIN AND IMPLICATIONS OF NON-RADIAL IMBRIUM SCULPTURE ON THE MOON», POR PETER H. SCHULTZ Y DAVID A. CRAWFORD EN NATURE, VOL. 535, 21 DE JULI0 DE 2016 (perfil de la cuenca de Imbrium y diámetro del asteroide); «THE CHICXULUB
ASTEROID IMPACT AND MASS EXTINCTION AT THE CRETACEOUS-PALEOGENE BOUNDARY», POR PETER H. SCHULTZ ET AL. EN SCIENCE, VOL. 327, 5 DE MARZO DE 2010 (diámetro del objeto de Chicxulub); «CONSTRAINTS ON THE SIZE OF THE VREDEFORT IMPACT
CRATER FROM NUMERICAL MODELING», POR E. P. TURTLE Y E. PIERAZZO EN METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, VOL. 33, N. O 3, MAYO DE 1998 (diámetro del asteroide de Vredefort); AMANDA Montá ñez (gráfico); RAÚL BARRERO, Getty Images (perezoso)

Nuevos datos sobre un
gigantesco cráter lunar
El Hombre de la Lunatiene un enorme ojo
derecho: el cráter de 1200 kilómetros de ancho conocido como cuenca de Imbrium. Dicha
cavidad se creó hace unos 4000 millones de
años como consecuencia del impacto de algún
objeto descomunal. ¿Cómo de grande? «Más
o menos como Nueva Jersey», explica Peter H.
Schultz, geocientífico de la Universidad Brown,
que acaba de publicar en Nature un nuevo
cálculo de las dimensiones del objeto. Para determinarlas, Schultz y su colaborador David
A. Crawford analizaron los surcos que emanan del lugar del impacto y que fueron causados por aquellos fragmentos del objeto que
salieron disparados en otras direcciones. Para
calcular el tamaño de la roca, su velocidad y su
ángulo de impacto, los investigadores se valieron de las mediciones de dichos surcos y de
experimentos de laboratorio. La cifra así obtenida es diez veces mayor que la que arrojaban las estimaciones previas, basadas en simulaciones por ordenador. Schultz observa que
todo esto nos recuerda lo poco que aún sabemos sobre el sistema solar primitivo.
—Karl J. P. Smith
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La pereza como rasgo evolutivo
La parsimonia y la capacidad para variar la temperatura corporal convierten a los perezosos
en campeones de la lentitud
Tras siete años de estudiodel perezoso tridáctilo, un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison
lo ha hecho oficial: se trata del mamífero más lento del planeta,
también desde el punto de vista metabólico. «Esperábamos un índice metabólico bajo, pero lo que hemos encontrado es un consumo de energía tremendamente bajo», explica el
ecólogo Jonathan Pauli. Para llegar a
esta conclusión, Pauli y M. Zachariah
Peery midieron el índice metabólico de
10 perezosos tridáctilos y 12 bidáctilos
de Costa Rica y compararon los resultados con estudios similares de otras
19 especies de mamíferos folívoros.
Con un índice metabólico de 162 kilojulios por día y kilogramo de peso, el
perezoso tridáctilo necesita menos
energía que el koala, cuyo consumo asciende a 410 kilojulios diarios por kilogramo. Los perezosos bidáctilos, por su

parte, muestran un gasto energético de 234. Con 185 kilojulios,
el panda gigante es el único que hace sombra al mamífero más
lento del planeta.
Según el estudio, publicado en agosto en American Naturalist, el perezoso
exhibe toda una serie de adaptaciones
anatómicas, fisiológicas y conductuales
que le permiten llevar una vida de mínimo esfuerzo en las selvas de América Central y del Sur. Por ejemplo, vive
y se mueve en áreas reducidas, y dedica casi todo el tiempo a comer, descansar y dormir. También posee la rara capacidad de ajustar su termostato interno: «Son ligeramente heterotermos,
por lo que pueden variar su temperatura unos 5 grados Celsius para aparejarla con la del ambiente. Eso les permite
ahorrar mucha energía», explica Pauli.
¿Quién dijo que la pereza era un pecado
capital?—Eduardo García
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Una huella por hogar
Las pisadas de los elefantes bullen de vida
Cuando uno llega a pesarmás de 6000 kilogramos, deja huella —literalmente— allá por donde va. Así sucede con el elefante
africano (Loxodonta africana), que, según investigaciones inéditas, es un benefactor para docenas de animalillos minúsculos.
En su tránsito por la selva o la sabana, hoya el suelo con
grandes pisadas de hasta 30 centímetros de hondo. Si se
llenan de agua, esos hoyos se convierten en microhábitats
para otras formas de vida. Investigadores de la Universidad
de Coblenza-Landau y de otras instituciones han estudiado
el contenido de una treintena de esas minicharcas en Uganda y han contabilizado al menos 61 microinvertebrados de
nueve órdenes distintos que han hecho de ellas su hogar:
ácaros, efímeras, remeros (notonéctidos), sanguijuelas, gasterópodos, etcétera. Y también renacuajos. Todo sea dicho,
las pisadas más viejas alojan la biodiversidad más rica, probablemente a causa de la acumulación de hojas y de otros
restos orgánicos que sirven de alimento. Los resultados del
estudio se publicaron en línea el pasado verano en African
Journal of Ecology.
El recuento indica que las pisadas del paquidermo podrían formar parte del ciclo de vida de algunas especies y
de la propia red trófica. Quién iba a imaginarse que algo tan
anodino como las huellas de los elefantes podía ser fundamental para muchos otros animales, opina George Wittemyer, presidente del Comité científico de Save the Elephants,
que no ha participado en el estudio. Los investigadores reconocen que el trabajo es preliminar y será preciso ahondar
más en la cuestión para conocer el grado de dependencia de
los diminutos moradores de esos mundos mínimos.
El estudio se suma al conjunto de investigaciones que
revelan el cometido vital que el elefante desempeña en su
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ecosistema (como la dispersión de semillas a través de sus
voluminosas deposiciones). Su autor principal, Wolfram
Remmers de la Coblenza-Landau, espera que sirva de recordatorio de lo que podríamos perder si no se pone remedio a
la caza furtiva en África.
—John R. Platt

Los habitantes de una pisada de paquidermo
En 30 pisadas de elefante se han hallado miles de animalillos.
Los representados aquí aparecen agrupados en sus respectivos órdenes.

Odonatos
Hemípteros

Dípteros
52

3
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2

Hirudíneos
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10

Coleópteros

Anélidos
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33
Efemerópteros

70

16
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rhardholt/istockphoto (elefante); FUENTE: «ELEPHANT (LOXODONTA AFRICANA) FOOTPRINTS AS HABITAT FOR AQUATIC MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES IN KIBALE NATIONAL PARK,
SOUTH-WEST UGANDA». REMMERS ET AL. EN AFRICAN JOURNAL OF ECOLOGY, PUBLICADO EN LÍNEA EL 23 DE AGOSTO DE 2016; Amanda Montá ñez (gráfico)
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S A LU D

El páncreas artificial
está a punto
Los reguladores automáticos
de la concentración de azúcar
en la sangre son una realidad
cada vez más cercana
Los que padecendiabetes de tipo 1, incapaces de producir la hormona insulina, han
de vigilar sus niveles de glucosa (azúcar)
en sangre. La hiperglucemia crónica, consecuencia de la carencia de insulina, provoca daños nerviosos y orgánicos; la hipoglucemia, por contra, crisis convulsivas o
incluso la muerte. El tratamiento de referencia consiste en un glucómetro continuo
(sensor insertado bajo la piel), una bomba de insulina (dispositivo portátil y programable que administra distintos volúmenes
de insulina), y mucho ensayo y error por
parte del usuario, porque el glucómetro

y la bomba no están conectados. Los investigadores han estado trabajando para facilitar las cosas a los pacientes e integrar y
automatizar todo el proceso. El resultado final, el páncreas artificial, es un sistema que
determina casi en el acto cuánta insulina
precisa el cuerpo y suministra esa cantidad
automáticamente.
«El páncreas artificial nos permitirá
gozar de una vida casi normal hasta que
haya cura», afirma Kelly Dunkling Reilly,
enfermera y educadora de la diabetes que
participó en calidad de paciente en un reciente estudio clínico con el páncreas iLet
de Beta Bionics, empresa con sede en Boston. «Por primera vez en mis 24 años con
diabetes, he practicado ejercicio cuando he querido y he atendido a mis pacientes sin el temor constante de la hipoglucemia.» Tras más de una década de desarrollo, varios modelos de páncreas artificial
han iniciado las últimas fases antes de la
comercialización.
—Ellen Sheng

En junio,el fabricante de dispositivos médicos Medtronic presentó una solicitud de
autorización de precomercialización ante la Agencia Federal de Fármacos y Alimentos de EE.UU. de un «sistema en bucle cerrado híbrido», una bomba de insulina que
analiza los datos suministrados por un glucómetro continuo y ajusta automáticamente la dosis de insulina. El usuario aún tendría que indicar las dosis de insulina a la
hora de comer. En mayo concluyó un estudio con 124 diabéticos que usaron el aparato de Medtronic, el cual demostró que el sistema es seguro y que el cálculo autónomo de las dosis es fiable.
A principiosde año se puso en marcha uno de los mayores ensayos clínicos hasta la
fecha, con 240 pacientes de EE.UU. y Europa. Dirigido por investigadores de las universidades de Virginia y Harvard, junto con un consorcio de organizaciones, el estudio pondrá a prueba la seguridad y la eficacia de un sistema que integra una bomba
de insulina, un glucómetro continuo y un teléfono inteligente. Este último contiene
un algoritmo que analiza los valores de la glucemia y envía órdenes a la bomba para
que suministre la dosis adecuada de insulina. Se analizarán dos algoritmos distintos.
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CORTESÍA DE BETA BIONICS, INC.

Beta Bionicsestá concibiendo un dispositivo (abajo) que suministre tanto insulina como glucagón, la hormona que eleva los niveles de azúcar en la sangre. Con los
datos aportados continuamente por el glucómetro, su algoritmo decide la hormona que hay que suministrar y en qué cantidad. «El uso de la insulina y del glucagón
refuerza el control del nivel de azúcar en la sangre», explica su presidente ejecutivo
Edward Damiano. Este prevé iniciar los ensayos clínicos a mediados de 2017. Una versión provista únicamente de insulina podría recibir el visto bueno en 2018.

B I O LO G Í A
AG E N DA

Tensión en la taxonomía

CONFERENCIAS

thomas fuchs (código de barras); Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (gorilas)

Los defensores del código de
barras genético y los taxónomos tradicionales mantienen un
enconado debate sobre el modo
de catalogar la vida
Hace un par de meses,los coleópteros
fueron degradados. Los biólogos pensaban
desde hacía tiempo que el de los escarabajos era el orden más diverso, pero según un
nuevo estudio publicado en Philosophical
Transactions of the Royal Society B, ese honor
recae ahora en las moscas y mosquitos que
integran el orden de los dípteros. Este hallazgo ha disparado la tensión en los círculos de expertos en taxonomía, como parte
de un debate abierto sobre el modo de definir una especie.
La nueva designación de los dípteros
tuvo lugar después de que científicos de
la Universidad de Guelph analizaran más
de un millón de insectos con el código de
barras de ADN, un método taxonómico
computarizado que identifica un perfil genético a partir de un fragmento de ADN del
animal. Ese perfil recibe un número índice
de código de barras (BIN, por sus siglas en
inglés), que representa a la especie. Con ese
análisis han descubierto que una familia de
dípteros tenía 16.000 BIN, lo cual multiplica
por diez los cálculos anteriores. Si se extrapola a escala mundial, este hallazgo podría
cambiar la visión arraigada que tenemos de
la vida en la Tierra, asegura Paul D. N. Hebert, su autor principal.
Pero muchos taxónomos tradicionales discrepan de la idea de que un BIN
sea equivalente a una especie. «Este artículo pone de relieve una diferencia realmente esencial sobre el modo de catalogar la biodiversidad, de tal modo que sus
cifras y las nuestras a veces difieren en más
de un orden de magnitud», afirma Doug
Yanega, entomólogo clásico de la Universidad de California en Riverside. «Verdaderamente, supone una diferencia abismal. Es
como si estuviéramos observando planetas distintos.»
Los tradicionalistas, que clasifican las especies examinando y comparando especímenes de carne y hueso, argumentan que
los códigos de barras ayudan a ubicar los seres vivos en órdenes y familias, pero carecen de la resolución para clasificar a las propias especies. De hecho, los taxónomos ya
han adoptado plenamente la filogenia molecular, que a menudo recurre al ADN para
dilucidar las relaciones evolutivas. «El códi-

16 y 17 de noviembre — Simposio
Los orígenes de la vida y su búsqueda
en el universo
Fundación Ramón Areces, Madrid
www.fundacionareces.es > agenda

EXPOSICIONES

«Es como si estuviéramos observando planetas distintos.» —Doug
Yanega, Universidad de
California en Riverside
go de barras del ADN no es un sustituto de
la taxonomía clásica», asegura Andrew V. Z.
Brower, profesor de biología en la Universidad estatal de Middle Tennessee. «Todo lo
que hace es señalar problemas para que los
taxónomos puedan investigarlos.» Aun así,
los defensores del código de barras (un pequeño pero influyente grupo en su ámbito)
aseguran que el método es preciso y esgrimen estudios en que el número de especies
determinado con dicha técnica concuerda
con los recuentos anteriores. Así sucede con
los coleópteros europeos. Algunos también
abogan por esta técnica porque permite
analizar con rapidez y economía volúmenes
ingentes de ADN, lo que acelera drásticamente el conocimiento sobre la biodiversidad en una época en que la actividad humana está poniendo en peligro inminente
a especies desconocidas. «No podemos
permitirnos el lujo de esperar [a que la taxonomía clásica acabe el trabajo]. Corremos
el grave riesgo de quemar el libro de la vida
antes de haberlo leído», advierte Hebert.
El consenso general es que el código de
barras genético ha suscitado preguntas legítimas. Pero muchos taxónomos se niegan a equiparar los BIN con las especies
hasta que la técnica no se haya refinado.
«Es una herramienta potente para obtener
una visión general de la biodiversidad, pero
cuando uno considera que cada código de
barras equivale a una especie, surgen problemas. Aún es un nuevo mundo por descubrir», opina Dee Ann Reeder, bióloga de la
Universidad Bucknell. Por ahora, tal vez lo
único cierto en todo este debate sea la extinción y los taxones.
—Kat Long

Hasta el 20 de noviembre
Jordi Sabater Pi: Una vida dedicada
a la ciencia
Instituto Catalán de Paleoecología
Humana y Evolución Social (IPHES)
Espluga de Francolí
iphes-noticies.blogspot.de

Hasta el 27 de noviembre
Prehistoria y cómic
Museo de Prehistoria de Valencia
www.museuprehistoriavalencia.es

OTROS
4 y 5 de noviembre — Festival científico
State of emotion: The sentimental
machine
Jornadas interdisciplinares sobre emociones humanas e inteligencia artificial
STATE Festival Foundation
Kühlhaus, Berlín
www.statefestival.org
Del 7 al 20 de noviembre
Semana de la Ciencia 2016
Numerosas actividades de divulgación
en todo el territorio nacional
9 y 23 de noviembre — Talleres
Matemáticas en acción
Modelización de epidemias (9/11)
y suministro de aguas (23/11)
Universidad de Cantabria, Santander
web.unican.es/centros/ciencias
30 de noviembre — Ciencia ciudadana
The BIG Bell Test
Experimento en línea de física cuántica
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)
thebigbelltest.org
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