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El río Yavarí, en la frontera entre Perú y Brasil,
es uno de los afluentes del Amazonas. Es probable
que hace millones de años la cuenca occidental del
Amazonas estuviese inundada por el mar.
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G E O LOG Í A

La atlántida amazónica
Nuevas pruebas sedimentarias
sugieren que, hace millones de años,
una parte de la vasta cuenca fluvial del
Amazonas estuvo cubierta por el mar

ingo arndt, getty images

Hace tiempo que los científicosse las ven y se
las desean para resolver uno de los grandes misterios biogeográficos de nuestro planeta: ¿cómo modeló la historia geológica del Amazonas su magnífico ecosistema? Ahora, nuevas pruebas sedimentarias procedentes del este de Colombia y del noroeste
de Brasil apuntan a que, al menos dos veces en el
pasado, parte de la enorme cuenca estuvo cubierta por aguas marinas. La Amazonia es famosa por su
río, pero este solo empezó a fluir hace nueve millones de años. Existen diversas ideas sobre cómo debió de ser ese paisaje antes: una pluviselva inundada, un inmenso lago de agua dulce o parte de una
red de corrientes con forma de abanico que cubría el
continente. Descubrirlo resulta fundamental para entender cómo se generó la asombrosa biodiversidad
de la región.
Según una teoría, las aguas marinas inundaron la
Amazonia occidental en el Mioceno, lo que pudo haber creado un entorno apto para que evolucionasen
numerosas especies nuevas. Sin embargo, aunque
los investigadores están de acuerdo en que algunas
partes de la Amazonia estuvieron inundadas en el
pasado, no existe un consenso sobre los mecanismos
ni sobre el tamaño de la inundación.
Un estudio publicado este año en Science Advances sostiene que la Amazonia occidental se inundó
durante dos intervalos separados, uno a principios
y otro a mediados del Mioceno (hace 18 y 14 millones de años, respectivamente). Carlos Jaramillo, experto en polen del Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical; Jaime Escobar, paleoclimatólogo
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Primera inundación, hace 17,8 millones de años

Los nuevos hallazgos coinciden con las
investigaciones de la geóloga y experta en
pólenes Carina Hoon, de la Universidad
de Ámsterdam y de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, en Ecuador. Hoom,
que no ha participado en el estudio de
Science Advances, determinó hace poco la
edad del río. «En conjunto, las pruebas de
una incursión marina en la Amazonia son
realmente abrumadoras», señala, y añade
que estas abren el camino a nuevas investigaciones sobre la manera en que aquel
entorno marino influyó en la evolución de
la biodiversidad de la zona.
Otros expertos son más cautelosos. «El
artículo ofrece pruebas, importantes aunque no absolutamente concluyentes, de
las incursiones marinas», dice Christopher
Dick, biólogo evolutivo de la Universidad
de Míchigan que estudia la diversificación
vegetal en varias partes del Amazonas.
«Pero la mayoría de los demás escenarios
siguen siendo posibles, incluso a la luz de
estos nuevos datos.»
Jaramillo y sus coautores no llegan a
afirmar que las incursiones de agua marina del Mioceno fuesen la única razón de la
biodiversidad del Amazonas, pero sí creen
que varios de los géneros de plantas existentes en la actual pluviselva podrían remontarse a especies que vivían en bosques
permanentemente inundados. Dick discrepa. Desde la perspectiva de la botánica terrestre, argumenta, costaría demostrar
que la actual diversidad de especies derive
de esas inundaciones. Todo apunta a que
el trabajo detectivesco para desentrañar el
pasado de este imponente río y su selva
continuará durante largo tiempo.
—Angela Posada-Swafford
Segunda inundación, hace 13,7 millones de años

Mar Caribe

Zona de transición
Ecosistema
marino salobre
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400 kilómetros

Bosques en declive
El planeta está perdiendo
territorios vírgenes que son clave
para mantener la salud de los
ecosistemas
La humanidad ha dejado su huella en todo
el planeta: ni un solo ecosistema permanece del todo virgen. Pero algunos han quedado menos afectados que otros. Y la medida en
que la Tierra logra proveer hábitats aptos para
la flora y la fauna, secuestrar carbono atmosférico y regular el ciclo del agua dulce depende de la extensión de las regiones poco alteradas. Esos territorios, donde la influencia humana sigue escaseando lo bastante como para ser
fácilmente detectable desde un satélite, representan un objetivo primordial para la conservación. Mediante imágenes de satélite, un grupo de investigadores ha cartografiado el declive mundial acaecido entre 2000 y 2013 de esos
«paisajes forestales inalterados», definidos
como un mosaico de bosques y ecosistemas
naturales sin árboles con una extensión mínima de 500 kilómetros cuadrados. Cerca de la
mitad de la superficie del planeta ocupada por
este tipo de paisajes se halla en los trópicos,
mientras que un tercio radica en los bosques
boreales de Norteamérica y Eurasia. La explotación maderera, la agricultura, la minería y los
incendios son los culpables del retroceso, como
se ha expuesto el pasado enero en Science Advances. ¿El dato positivo? Los territorios que gozan de protección legal, como los parques nacionales, tienden a permanecer intactos.
—Jason G. Goldman
EN CIFRAS

Tierra ﬁrme
Océano
Pacíﬁco

SOST E NI B I L I DA D

Borde meridional
de la zona estudiada

Varios testigos sedimentariosextraídos en el este de Colombia y el noroeste de
Brasil han sugerido la posibilidad de que, hace millones de años, lo que hoy es la pluviselva
amazónica estuviese inundada por agua de mar. Estos mapas muestran la máxima
extensión inferida de las inundaciones en sus dos períodos: hace entre 18,1 y 17,2 millones
de años y hace entre 16,1 y 12,4 millones de años. La reconstrucción de la zona por debajo
del borde meridional del área estudiada se basa en testigos de un trabajo de 2010, si bien
no cubre el período completo abarcado por los nuevos testigos.
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12,8 millones

de kilómetros cuadrados Extensión total de los paisajes
forestales inalterados en 2000, una cifra equivalente a la
tercera parte de la superficie lunar.

Casi 1 millón

de kilómetros cuadrados Área aproximada perdida de
paisajes forestales inalterados del 2000 al 2013, una
superficie similar a la de Egipto

65

Número de países que acogían como mínimo un paisaje
forestal inalterado en el 2000.

19

Número de países que perderán todos sus paisajes
forestales inalterados en 60 años si la degradación
continúa al ritmo actual.

FUENTE: «MIOCENE FLOODING EVENTS OF WESTERN AMAZONIA», POR CARLOS JARAMILLO ET AL., EN SCIENCE ADVANCES, VOL. 3, N. o 5, ART. E1601693,
3 DE MAYO DE 2017; mapping specialists (mapas); FUENTE: «THE LAST FRONTIERS OF WILDERNESS: TRACKING LOSS OF INTACT FOREST LANDSCAPES
FROM 2000 TO 2013», POR PETER POTAPOV, EN SCIENCE ADVANCES, VOL. 3, N. o 1, ART. N. o E1600821; 4 de ENERO de 2017; GETTY IMAGES (árboles)

de la Universidad del Norte, en Colombia,
y sus colaboradores defienden que el Caribe abrió brechas en la costa sudamericana por lo que hoy son Venezuela y Colombia y que cubrió inmensas zonas de la
antigua Amazonia con una lengua de agua
salada que se internó en el continente.
A medida que el agua avanzaba, fue perdiendo profundidad y se convirtió en un
ecosistema marino salobre, luego en una
región acuática de transición y, por último, en una zona seca. Los testigos de sedimentos indican que, en la actual Colombia, las inundaciones duraron 900.000
y 3.700.000 años, respectivamente, mientras que en la Amazonia occidental, más
tierra adentro, se prolongaron unos
200.000 y 400.000 años.
En su trabajo, los investigadores describen los indicios que ofrecen los testigos de
sedimentos sobre esas inundaciones marinas. Los macrofósiles más interesantes, encontrados en un testigo de varios centímetros de ancho extraído en el pozo Saltarín,
en la región colombiana de Los Llanos, son
un diente de tiburón (posiblemente un tiburón de puntas negras o un tiburón martillo) y un estomatópodo, o mantis marina
(crustáceos que suelen cavar madrigueras
en el lecho arenoso de los mares tropicales). «Que se haya encontrado un diente de tiburón en un testigo tan estrecho indica que tiene que haber muchos más, lo
que apunta a lo extensas que fueron esas
incursiones de agua salada», explica Jaramillo. «La pluviselva amazónica es un sistema muy dinámico y no tan viejo como se
creía. Hoy cubre una superficie tan grande
como la de EE.UU., pero hace 14 millones
de años era mar.»

G E N É TIC A

El refugio familiar
del ratón
Un único gen podría regir
la construcción del nido
en los ratones
Algunos pequeños roedores campestres
construyen nidos de hierba para mantener
abrigada y segura a su camada. Otros no
son tan esmerados y crean hogares más precarios. En fecha reciente se ha descubierto
un gen que regula la construcción del nido,
uno de los pocos que se sabe que influye en
la conducta parental de los mamíferos, incluida la especie humana.
En un estudio publicado en Nature, el genetista Andrés Bendesky, de la Universidad
Harvard, y sus colaboradores trabajaron con
dos especies de roedores genéticamente afines pero con un comportamiento procreador
dispar: una subespecie del ratón playero (Peromyscus polionotus subgriseus), que es monógamo, y el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), que es polígamo. Ambos cuidan
también a sus crías de modo distinto. Los
primeros construyen nidos más elaborados

que sus congéneres promiscuos y dedican
más tiempo a acicalar y acurrucar a sus crías
y a vigilar que no se extravíen del nido en sus
primeras andanzas. En el estudio, estos comportamientos parentales no dependieron
del cuidado recibido en su infancia: cuando las crías de una especie eran acogidas
por los progenitores de otra, en la edad adulta seguían mostrando los mismos hábitos de
crianza de sus progenitores biológicos y no
los de los adoptantes.
En busca de la base genética de tales
conductas, Bendesky y sus colaboradores
cruzaron las dos especies de ratones en dos
ocasiones hasta obtener casi 800 nietos. Entre los descendientes de la segunda generación destacó un gen vinculado con la construcción del nido. El gen regula la vasopresina, hormona que, como la oxitocina, tiene
un efecto acusado sobre los comportamientos sociales y de apego de los mamíferos y
las aves. Los investigadores prosiguieron con
dos experimentos: en uno inyectaron vasopresina en el cerebro de los progenitores de
ambas especies silvestres; en el otro, manipularon genéticamente las neuronas de la
vasopresina en el cerebro de ratones domésticos (Mus musculus) para excitarlas. Ambos
grupos de ratones crearon nidos precarios,

N E U ROCI E NCI A

La sustancia de los sueños

CORTESÍA DE ANDRÉS BENDESKY Y HOPI HOEKSTRA (ratones); GETTY IMAGES (mujer dormida)

La identificación de una zona activa en el cerebro
durmiente abre una ventana al conocimiento de la
consciencia
«Dormir, acaso soñar.»Shakespeare tal vez no se refería exactamente a nuestros viajes nocturnos a otro mundo, pero eso no resta
en absoluto misterio ni trascendencia al fenómeno de los sueños.
Investigaciones recientes están ampliando nuestros conocimientos
y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la consciencia.
El sueño proporciona a la ciencia un modo
de estudiar la consciencia en todas sus diversas
formas, desde los sueños vívidos hasta la ausencia de toda percepción, asegura el neurocientífico Benjamin Baird. Cuando alguien echa una
cabezada es posible aislar sus experiencias conscientes de la influencia confusa de los sentidos.
En un intento reciente por investigar el cerebro durmiente, Baird y el experto en la consciencia Giulio Tononi, ambos de la Universidad de
Wisconsin en Madison, y sus colaboradores colocaron mallas de electrodos sobre el cuero cabelludo de personas que
dormían para registrar sus ondas cerebrales mediante electroencefalografía de alta densidad. A intervalos frecuentes despertaban a los voluntarios para preguntarles si habían soñado y, en tal caso, que describieran sus ensueños. Uno de sus experimentos recopiló en total casi
200 relatos de 32 participantes, y un segundo añadió unos 800 más de
un grupo más pequeño que había sido instruido para describirlos.

Cuidados parentales:El ratón playero
(Peromyscus polionotus subgriseus) demuestra
ser un buen padre.
lo cual apunta a que la vasopresina y el gen
responsable de su síntesis desempeñan una
función esencial en su construcción.
Los resultados sorprendieron a Oliver
Bosch, biólogo de la Universidad de Ratisbona, ajeno al nuevo estudio. En su propia investigación con ratas y topillos, la vasopresina promovió ciertas conductas maternales.
Puede que la hormona cumpla funciones diferentes antes y después del nacimiento de
las crías, dependiendo de si los progenitores
se están preparando para su llegada o cuidan
de ellos. «Tal vez permanezca reprimida al
inicio, para posteriormente surtir efecto y fomentar el comportamiento maternal», opina. No es extraño, pues, que el proceder de
los ratones nos confunda.
—Andrea Marks

El equipo descubrió una zona crítica en la parte posterior de la
corteza cerebral, cerca de la nuca, donde las ondas de baja frecuencia (vinculadas con la inconsciencia) disminuían y la actividad de alta
frecuencia aumentaba cuando las personas referían haber estado soñando, fuera o no durante la fase de movimientos oculares rápidos,
o REM. (A pesar de una creencia habitual, puede soñarse tanto en el
transcurso de la fase REM como en la no-REM, la fase lenta del sueño.) Los hallazgos se han descrito en Nature Neuroscience.
En un tercer experimento con siete individuos, los expertos predijeron con una precisión del 87 por ciento si los participantes estaban
soñando. Además, la actividad de las ondas en ciertas regiones del cerebro apareció vinculada con contenidos concretos del sueño: lugares,
caras y discurso. Esas mismas zonas permanecen activadas durante la vigilia. «En el estudio
no intentamos predecir el contenido [de los
sueños]», matiza Baird, pero afirma que sería
interesante intentarlo.
La estrategia seguida por los investigadores supone «un paradigma realmente fresco y novedoso», asegura Christof Koch, presidente y director científico del Instituto Allen
de Neurociencia, en Seattle, que no ha participado en el trabajo. Descubrir que la actividad onírica estaba desplazada hacia la parte posterior del cerebro
causó sorpresa, asegura, porque existe la idea generalizada de que la
consciencia emana de las regiones frontoparietales. Una limitación
del estudio es la demora entre el despertar del individuo y la rememoración del sueño. Koch afirma que, a la larga, «pretendemos acercarnos cada vez más a la experiencia en sí».
—Tanya Lewis
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Osos bailones
Los movimientos de torsión
que realizan con las patas
dejan mensajes olorosos
en las huellas
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Fibras «borrosas»:Un nuevo material compuesto
fabricado con nanotubos de carburo de silicio (inserto)
podría aumentar la resistencia de los cohetes a las
altas temperaturas.

M AT E RI A L E S

Cohetes calientes
Un nuevo material resistente a las altas temperaturas abre la puerta
a la construcción de cohetes más potentes
En el interior de los cohetes actualesse alcanzan temperaturas de 1600 grados Celsius: suficientes para derretir el acero. Sin embargo, los cohetes futuros tendrán que soportar temperaturas aún mayores, pues ello aumenta la eficiencia en el consumo de combustible, genera un empuje mayor y permite transportar cargas más pesadas, cualidades esenciales en los
vuelos a Marte y en la carrera hacia una aeronáutica más avanzada.
Con ese objetivo en mente, los ingenieros han investigado materiales compuestos resistentes y ligeros, fabricados con finísimas fibras de carburo de silicio (mucho más finas que un
cabello humano) inmersas en material cerámico. La razón se debe a que el carburo de silicio puede soportar hasta 2000 grados, la temperatura que se desea que alcancen los futuros
impulsores.
Los materiales compuestos actuales se fabrican apilando «alfombrillas» tejidas con fibra
de carburo de silicio y rellenando el espacio entre ellas con una cerámica porosa. Sin embargo, pueden quebrarse debido a las altas presiones que se alcanzan en los cohetes, ya que las
fibras se deslizan unas sobre otras y se salen de la cerámica.
Ahora, un grupo de científicos de la Universidad Rice y del Centro de Investigación Glenn
de la NASA ha logrado un posible avance: fibras de carburo de silicio «borrosas», cuya superficie recuerda a una versión microscópica del velcro. Descritas hace poco en Applied Materials
& Interfaces, parece menos probable que tales fibras acabasen deslizándose o escapando del
medio cerámico, ya que la maraña que forman las mantendría apretadas.
Para fabricarlas, los investigadores primero hicieron crecer nanotubos de carbono rizados, los cuales sobresalen de la superficie del carburo de silicio como pelo ensortijado. Luego
los sumergieron en un polvo ultrafino de silicio y los calentaron, lo que convierte los nanotubos de carbono en fibras de carburo de silicio. El equipo examinó la resistencia de las fibras insertándolas en un polímero transparente y gomoso, gracias a lo cual pudo comprobar que el
nuevo material compuesto era cuatro veces más fuerte que el fabricado con hebras más regulares. Janet Hurst, ingeniera de la NASA y coautora del estudio, explica que el equipo quiere ahora probar las fibras en un medio cerámico, así como usar un recubrimiento borroso de
nanotubos de nitruro de boro, ya que este es fuerte y protege a las fibras de la dañina exposición al oxígeno.
Las fibras de carburo de silicio son resistentes a lo largo de toda su longitud, pero pueden partirse a lo ancho si están sometidas a altas presiones. Sin embargo, las nuevas fibras sí
aguantarían, ya que su esponjosa estructura ayudaría a repartir la tensión y disiparla, explica
Steven Suib, director del Instituto de Ciencia de Materiales de la Universidad de Connecticut,
quien no participó en la investigación.
—Prachi Patel

Art Wolfe, Getty Images (osos); GETTY IMAGES (transbordador espacial); AJAYAN RESEARCH GROUP/Universidad Rice (fibras)

Los biólogosque estudian los osos saben desde hace decenios que estos carnívoros exhiben a veces una peculiar forma de caminar que ha sido descrita con
nombres tan variopintos como «el pavoneo del luchador de sumo», «los andares
de vaquero» o, sencillamente, «la danza
osuna». Numerosos investigadores han
conjeturado sobre su razón de ser, pero
por fin un estudio aporta indicios sólidos
que explicarían semejante conducta.
A cada paso, el oso restriega con fuerza sus zarpas sobre el suelo, como si apagara una colilla. En ocasiones lo hace
sobre las pisadas dejadas por otros
congéneres después de husmearlas a conciencia. Algunos hemos comparado esas
huellas colectivas con autopistas porque
con el tiempo se vuelven muy transitadas.
«Todos sospechábamos que había
algo en las huellas», explica Agnieszka
Sergiel, bióloga del Instituto para la Conservación de la Naturaleza de la Academia
Polaca de Ciencias y una de las autoras del
estudio, publicado hace poco en Scientific
Reports. «Pero nadie lo había investigado
formalmente.» Ella y sus colaboradores se
preguntaban si los plantígrados dejan su
olor a través de las glándulas alojadas en
sus zarpas mientras caminan como medio
de comunicación.
El equipo de Sergiel examinó un par
de osos pardos y comprobó que, en efecto, albergan glándulas sudoríparas, lo
que hace pensar que las pisadas dejan
un rastro oloroso. También descubrieron
26 compuestos volátiles (seis exclusivamente masculinos) en el sudor de las patas, lo cual indica que los osos podrían
usar el aroma para averiguar el sexo de
los que les han precedido en sus pasos.
Sergiel asegura que las huellas son como
buzones, aunque sus mensajes siguen
siendo una incógnita.
—Jason G. Goldman
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El ayudante robótico
de la abuela

EXPOSICIONES
Hasta el 16 de julio
The Martian puzzle
Parque de las Ciencias
Granada
www.parqueciencias.com

Cortesía de SoftBank Robotics (robot); © Betta Pictures 2016 (Marie Curie)

Las máquinas capaces de
entender señales sociales
humanas allanan el camino para
fabricar asistentes robóticos
para ancianos
Los robotsya realizan numerosas tareas
que hasta hace poco eran exclusivamente humanas, desde pasar la aspiradora hasta practicar cirugía. Se espera que pronto
puedan también ayudar a enfermos y ancianos. Sin embargo, hasta que no logren
discernir e imitar las emociones de manera
convincente, su valor como cuidadores será
muy limitado. En un esfuerzo por crear máquinas más «amistosas», se están desarrollando ayudantes robóticos que sepan entender las señales sociales y reaccionar mejor a ellas.
A finales de 2016, IBM y la Universidad Rice presentaron el Asistente Robótico Multipropósito para Ancianos (MERA),
una versión adaptada del robot Pepper, de
la compañía japonesa SoftBank Robotics.
Pepper, un androide de color marfil con la
estatura de un niño de siete años, puede
detectar emociones humanas y responder
a ellas por medio de indicaciones vocales y
expresiones faciales, por lo que ya ha sido
usado como ayudante amistoso en tiendas
y hogares japoneses. MERA, diseñado expresamente como acompañante doméstico de ancianos, graba y analiza vídeos de la
cara de una persona y calcula signos vitales,
como el ritmo cardíaco y respiratorio.
Gracias a la tecnología del habla con
que está equipado, desarrollada originalmente para Watson (la célebre máquina de
IBM que en 2011 ganó el concurso de televisión Jeopardy!), MERA puede conversar
con un paciente y responder preguntas sobre salud. «Lo tiene todo junto en un adorable ser», asegura Susann Keohane, fundadora del Laboratorio de Investigaciones
sobre la Vejez en Casa, de IBM.
Por su parte, la robotista de la Universidad de California del Sur Maja Matarić y
sus colaboradores están aplicando una estrategia diferente aunque complementaria
al desarrollo de máquinas sociales: robots
que aprovechan las dinámicas sociales humanas para ayudar a los ancianos a valerse por sí mismos. «Hemos visto que la gente realmente necesita ayuda con la motivación», explica la investigadora. «Por eso
hemos creado el campo de la robótica socialmente asistencial: máquinas que ayu-

El amigo de Vermeer: El ojo y la lente
Museo de la Evolución Humana
Burgos
www.museoevolucionhumana.com

OTROS
Cine
Marie Curie
Película biográfica
Dirigida por Marie Noëlle
www.bettapictures.com/marie-curie
El robot Pepper,de SoftBank Robotics,
puede entender emociones humanas
y responder a ellas. Se ha diseñado una
versión de esta máquina para ayudar
a las personas mayores.

dan a las personas mediante una interacción, no física, sino social.» Para los ancianos, esa asistencia puede adoptar múltiples
formas, desde guiarlos en la terapia física
hasta ayudarlos a socializar con amigos
y familiares.
Matarić y su equipo han puesto a prueba hace poco a Spritebot, un búho verde
robot, de unos treinta centímetros de alto,
que ayuda a los mayores a jugar con sus hijos o nietos. Los investigadores se percataron de que las personas hablaban más
entre sí y jugaban durante más tiempo
cuando Spritebot tomaba parte en sus interacciones y las moderaba.
En el futuro, Matarić y sus colaboradores planean emparejar a ancianos con
acompañantes robóticos que los animen a
practicar hábitos saludables, como caminar más. La investigadora espera que, al estudiar la manera en que las personas interaccionan con estas máquinas a medida
que pasa el tiempo, su equipo podrá entender el proceso de formación de hábitos así
como la dinámica del vínculo entre seres
humanos y robots.
Puede que los robots asistenciales se tornen necesarios debido a una falta de acompañantes humanos para los ancianos. Con
todo, Matarić señala que los robots presentan también algunas ventajas intrínsecas sobre sus análogos de carne y hueso: «La paciencia de las máquinas es infinita. Tienen
[menos] prejuicios y no se esperan nada».
—Catherine Caruso

Cursos
Universidad de Verano de Teruel
Matemáticas e historia, bioética,
botánica, astrofísica, geología,
aeronáutica y paleontología
Fundación Antonio Gargallo
Campus de Teruel de la Universidad
de Zaragoza
Teruel
fantoniogargallo.unizar.es
3-7 y 10-14 de julio — Actividades
Escuela de verano «Científicos
del futuro»
Paleontología para niños de entre 5
y 12 años
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Valencia
www.cac.es/escueladeverano
Del 6 al 8 de julio — Talleres
Talleres de ciencia y tecnología
Para jóvenes de entre 12 y 16 años
Centro de Ciencia Principia
Málaga
www.principia-malaga.com
Del 6 al 9 de julio — Festival
Splashdown festival: El festival
del cosmos en Asturias
Conferencias, talleres, cine, música
y exposición
Centro de La Laboral - Ciudad de la
Cultura
Gijón
www.splashdownfestival.space
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