El Mediterráneo de noche:Según datos de
satélite, la superficie del mundo iluminada artificialmente
ha crecido en al menos un 2,2 por ciento al año entre
2012 y 2016.
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Un nuevo estudio alerta del aumento
de iluminación artificial en una parte
cada vez mayor del planeta
La luz artificialsuele verse como símbolo de progreso. Sin embargo, hace tiempo que los científicos advierten de que las noches excesivamente iluminadas
perjudican no solo a los astrónomos, sino también a
los animales e incluso a nuestra salud.
Ahora, un nuevo trabajo ha demostrado que las
noches del planeta se están tornando aún más brillantes. Según un estudio publicado el pasado mes de
noviembre en Science Advances, entre 2012 y 2016 la
superficie de la Tierra iluminada artificialmente creció
a un ritmo del 2,2 por ciento anual (mapa). Sin embargo, es probable que dicha cifra esté subestimando el problema, ya que las mediciones no incluían la
mayor parte de las lámparas de ledes de bajo consumo que, en todo el mundo, están reemplazando a las
de vapor de sodio, explica Christopher Kyba, investigador posdoctoral del Centro Alemán de Investigación de Geociencias de Potsdam y primer firmante del artículo.
Los nuevos datos proceden del Radiómetro para
la Toma de Imágenes en el Visible y el Infrarrojo
(VIIRS), un instrumento a bordo de un satélite de la
NASA diseñado para detectar las longitudes de onda
más largas del espectro visible, como las emitidas por
las tradicionales farolas amarillas y anaranjadas de
vapor de sodio. Sin embargo, el aparato no es capaz
de registrar la componente azul de los ledes blancos,
correspondiente a una longitud de onda menor. Se ha
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demostrado que esta luz altera el ciclo de sueño de las personas y el
comportamiento de los animales nocturnos.
Los investigadores creen que es la actual transición a los ledes lo
que ha provocado que aquellos países que ya mostraban niveles elevados de iluminación, como Italia, Países Bajos, España y EE.UU.,
hayan permanecido estables en los datos del VIIRS. En cambio, la mayoría de las naciones de Sudamérica, África y Asia revelaron niveles crecientes, lo que indicaría un aumento en el uso de la iluminación
tradicional. Sorprendentemente, Australia parece haber perdido área
iluminada, si bien los investigadores creen que ello podría deberse a
una distorsión de los datos causada por los incendios forestales.
«Es muy triste que el VIIRS haya detectado un aumento [en muchos países] a pesar de no poder ver en la parte del espectro que más
ha crecido», comenta Fabio Falchi, investigador del Instituto de Cien-

Más brillante

>109

cia y Tecnología de la Contaminación Lumínica de Italia que no participó en el estudio. En 2016, junto con Kyba y otros miembros de su
equipo, Falchi publicó un atlas global que puso de manifiesto que,
hoy en día, un tercio de la población mundial vive bajo cielos demasiado brillantes para ver la Vía Láctea de noche.
Los datos también cuestionan la idea de que la revolución de los
ledes traería consigo una reducción del gasto energético. Entre 2012
y 2016, el PIB de la nación mediana se incrementó en un 13 por ciento, mientras que sus emisiones en longitud de onda larga lo hicieron
en 15 puntos porcentuales. Y, en general, se observó una correlación
entre la producción total de luz de cada país y su PIB. En palabras de
Kyba: «Compraremos tanta luz como dinero estemos dispuestos a
gastar en ella».
—Joshua Sokol

ETO LOG Í A

Recolectores
de frutos
en apuros
La peculiar alimentación de los
lémures explicaría en parte su
singular biología

Lémur saltador colirrojo
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Los lémuresson primates como el ser humano, pero ahí acaba el parecido. Endémicos de Madagascar, la extensa isla situada
ante la costa oriental de África, entre sus
filas figuran algunos de los únicos miembros del orden que hibernan o que se ali-

mentan predominantemente de hojas y
no de frutos. Esa predilección por el follaje
podría parecer trivial, si no fuera porque
las aves y los murciélagos malgaches consumen también menos frutos que sus homónimos de Asia, África y América. A la
vista de que el hábito es compartido por
tantos otros animales, el primatólogo Giuseppe Donati, de la Universidad Oxford
Brookes, sospecha que los frutos de la isla
podrían ocultar alguna peculiaridad.
Junto con otros nutrientes, los frutos suministran las proteínas necesarias
para multitud de procesos corporales, desde la formación del tejido muscular hasta el transporte del oxígeno por el torrente
sanguíneo. Al medir la cantidad de nitró-

FUENTE: «ARTIFICIALLY LIT SURFACE OF EARTH AT NIGHT INCREASING IN RADIANCE AND EXTENT», CHRISTOPHER C. M. KYBA ET AL., SCIENCE ADVANCES, VOL. 3, N. O 11,
ART. E1701528, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017; mapping specialists (mapa); Stuart Westmorland, G etty Images (lémur)

Entre 2012 y 2016,la iluminación
artificial ha aumentado en
muchas partes de Sudamérica,
África y Asia. Los datos solo
incluyen la luz de las bombillas
tradicionales, no la de los ledes,
por lo que probablemente estén
subestimando el incremento real.

«Aún es un enigma por
qué tantos rasgos de la
biología de los lémures
son tan peculiares,
y la alimentación tiene
mucho que decir
al respecto.»
—Caley Johnson,

Chris Saulit, Getty Images

antropóloga

geno contenida en los frutos de 62 regiones tropicales de todo el planeta, Donati y
su equipo calcularon la cantidad de proteínas que aportan.
Descubrieron así que los del continente americano, Asia y gran parte de África
contienen niveles similares de dicho elemento, mientras que los de Madagascar
presentan una cuarta o una tercera parte menos. Aun así, los lémures se las ingenian para tomar la misma cantidad que los
demás primates, lo cual sugiere que estos
singulares animales han hallado el modo
de adaptarse a esa fruta de menos calidad. «En Madagascar, los frutos no bastan
para satisfacer las necesidades de nitrógeno [de los lémures]», asegura Donati.
Además, los árboles de la isla fructifican
en momentos impredecibles debido a la
gran frecuencia de los ciclones y la escasa
fertilidad del suelo, por lo que los lémures
podrían haber adoptado esa dieta folívora
para compensar. Donati y sus colaboradores publicaron sus resultados el pasado octubre en Scientific Reports.
«Aún es un enigma por qué tantos rasgos de la biología de los lémures son tan
peculiares, y la alimentación tiene mucho que decir al respecto», opina Caley Johnson, antropóloga de la Universidad Estatal de Arizona, ajena al estudio. Además, los
resultados podrían aclarar por qué las pocas especies de lémures que son frugívoras
han adoptado hábitos catemerales: son activas día y noche, tal vez porque precisen
dedicar más tiempo a la alimentación. La
escasez de sustento hasta podría explicar el
motivo por el que algunas hibernan: es mejor dormir durante el invierno que correr el
riesgo de morir de inanición.
Como uno de los grupos de primates
más amenazados del planeta, los lémures
afrontan un trance vital. Si queremos que
los esfuerzos de conservación culminen
con éxito, será forzoso conservar los bosques que constituyen su despensa.
—Jason G. Goldman

El cráter de impactode Barringer, en Arizona.
M AT E RIAL E S

Diamante en bruto
Un «vídeo» de rayos X revela el proceso de formación
de una variedad poco frecuente de diamante
Cuando un meteoritoque contiene grafito
se estrella contra la Tierra, el calor y la presión generados en la colisión pueden transformar esta forma de carbono en un tipo
de diamante raro y extremadamente duro.
Hace tiempo que los científicos debaten sobre cómo se desarrolla el proceso a nivel
atómico. Ahora, se hallan en condiciones de
responder algunas preguntas tras haber simulado el impacto y ver en tiempo real
cómo se produce la transformación.
En una sala especializada del Laboratorio Nacional Argonne —la primera de su
tipo—, el físico de la Universidad Estatal de
Washington Yogendra Gupta y sus colaboradores remedaron el impacto de un meteorito disparando una bala de fluoruro de
litio contra un disco de grafito a 5,1 kilómetros por segundo. Los investigadores usaron
rayos X muy brillantes para «fotografiar» el
evento a una velocidad de 150.000 millones
de fotogramas por segundo.
«En el contexto de los meteoritos, uno
siempre se pregunta si esta transición del
grafito al diamante ocurre durante la compresión, o bien como combinación de una
deformación y [liberación de tensión] después del choque», comenta Gupta. «Hemos
demostrado claramente que sucede durante
la compresión.» En concreto, este raro «diamante hexagonal», así llamado por su estructura cristalina, se forma a una presión
de 500.000 atmósferas y en una escala de
tiempo de milmillonésimas de segundo. El
hallazgo apunta a que el impacto necesario
para que se genere un diamante de este tipo

podría no ser tan violento como se pensaba.
Algunas investigaciones previas indicaban que el diamante hexagonal solo se creaba a presiones casi cuatro veces mayores.
Otros estudios habían hallado que el grafito
comenzaba a transformarse a presiones más
bajas, pero las mediciones con rayos X de
esos experimentos revelaban una mezcla de
distintos tipos de diamante, por lo que «nadie sabía exactamente cómo ocurría la transición», explica Gupta. La mayoría de las investigaciones anteriores habían examinado
las transformaciones atómicas producidas al
aplicar una compresión gradual. Por el contrario, los nuevos experimentos muestran la
formación de diamantes hexagonales directamente a partir del grafito durante un choque repentino, perfectamente alineados con
la dirección del impacto. Los resultados fueron presentados el pasado mes de octubre
en Science Advances.
«Lo más emocionante de este trabajo es
la manera en que los investigadores determinaron las posiciones precisas de los átomos mientras se pasaba de una estructura
cristalina a la otra», explica Lorin Benedict,
físico del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore que no participó en el trabajo.
Una vez que disminuyó la presión, el diamante conservó su forma. Ahora, Gupta
desea averiguar si se mantendrá estable
cuando la tensión se reduzca a cero. Tales
experimentos podrían dar lugar a una nueva forma de producir diamantes para uso
industrial.
—Rachel Berkowitz
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Mares mortíferos
En 2100 podría dar comienzo una extinción masiva
por el exceso de carbono en los océanos

Grande

El carbono acumuladoen los mares del planeta ha variado lentamente a lo largo de los eones. Pero en 31 ocasiones durante
los últimos 542 millones de años la concentración de este elemento se ha desviado mucho más de lo normal o mucho más
rápido de lo habitual (círculos de la gráfica principal). Las cinco extinciones masivas han tenido lugar a la par que los episodios más extremos de acumulación de carbono (círculos rosados). En cada una de ellas, más del 75 por ciento de la fauna
marina desapareció. La Tierra pronto podría alcanzar un nuevo punto crítico similar. En 1850, los mares albergaban unas

Variación extrema del carbono
asociada a una extinción masiva
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¿Sexta extinción en 2100?

La actividad humana ha añadido 155 gigatoneladas
de carbono a los mares desde mediados del siglo xix,
un ritmo tan acelerado que podría causar un cambio
catastrófico si se supera un valor límite. Si el aporte
antrópico alcanzase las 310 gigatoneladas, el mundo
podría traspasar el umbral crítico capaz de desatar
una sexta extinción masiva. Un solo escenario, reducir
las emisiones mundiales a partir de 2020, evitaría a
duras penas ese umbral. Otras situaciones hipotéticas,
como alcanzar los máximos de emisión y no iniciar
la reducción hasta 2040, 2080 o pasado 2100,
agravarían notablemente el riesgo de extinción.

Vacío de especies nuevas
Esta gran y lenta alteración del carbono
marino parece haber ido acompañada
de una extraña anomalía: durante más
de un millón de años aparecieron muy
pocas especies nuevas. Como otras
desaparecieron durante ese lapso de
tiempo, la diversidad total mermó
notablemente.

FUENTE: «THRESHOLDS OF CATASTROPHE IN THE EARTH SYSTEM», DANIEL H. ROTHMAN, EN SCIENCE ADVANCES, VOL. 3, N. o 9, ART. E1700906, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017; jen christiansen (gráfico)

Umbral de volatilidad
Los episodios situados por debajo de la
línea discontinua reflejan los cambios
pequeños en el ciclo terrestre del
carbono. Los situados por encima
reflejan los aportes inusuales de este
elemento y sugieren un cambio
inestable y descontrolado.

Variación extrema del carbono

1,0

Pequeña

Los mares albergan unas 50 veces más carbono
que la atmósfera. La concentración de este
elemento ha sufrido notables oscilaciones en
31 ocasiones (círculos), pero normalmente sin
superar una tasa crítica (línea rosada; el
sombreado amarillo indica el margen de error).
Cuatro de las cinco extinciones conocidas, cuya
edad se indica en millones de años (ma),
acaecieron cuando la cantidad de carbono
cambió a una velocidad mucho mayor que dicha
tasa (círculos rosados situados por encima de la
línea). Solo la quinta tuvo lugar en un momento
en que la variación evolucionó con suma lentitud
(círculo rosado por debajo de la línea).

Variación relativa de la masa de carbono marino (escala logarítmica)

Cinco extinciones masivas

38.000 gigatoneladas de carbono, pero un estudio reciente del
catedrático de geofísica Daniel H. Rothman, del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, indica que si se añadieran 310
gigatoneladas o más, la desviación volvería a ser aguda. En el
siglo y medio transcurrido, la humanidad ya ha aportado unas
155 gigatoneladas, por lo que, de seguir así, vamos en camino
de alcanzar las 400 gigatoneladas en 2100 (gráfica pequeña).
¿Aumenta eso el riesgo de una extinción masiva? «Sí, mucho»,
sentencia Rothman.
—Mark Fischetti

AG E N DA
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El fabuloso oído de la marsopa
Los cetáceos poseen su propio sonar natural

GETTY IMAGES (marsopa); MARÍA DEL ÁLAMO ORTEGA/11DEFEBRERO.ORG (cartel agenda)

El sonar militarmás avanzado empequeñece al lado de la ecolocalización que las
marsopas despliegan para detectar a las
presas, los depredadores y los obstáculos.
Al emitir chasquidos a través de su espiráculo (orificio respiratorio), los cetáceos pueden percibir objetos de unos pocos centímetros de tamaño situados a cien metros
de distancia, lo que equivaldría a que nosotros distinguiéramos una nuez desde el
extremo opuesto de un campo de fútbol.
Los buques equipados con sonar, en cambio, han de emitir las ondas acústicas desde
distintas fuentes separadas por varios metros de distancia. Un estudio sugiere ahora
que la prodigiosa capacidad de ecolocalización de las marsopas se debe a la existencia
de ciertas estructuras en su cabeza que son
ajustables, un descubrimiento que podría
contribuir a refinar el sonar humano.
Este opera emitiendo ondas acústicas
sobre los objetos y midiendo el tiempo de
retorno del eco. Normalmente, si la fuente
generadora de los impulsos sónicos es más
pequeña que la longitud de onda del sonido,
emite las señales acústicas en todas direcciones, como la luz dispersada por las esferas
de discoteca. Si se quiere enviar un haz focalizado en una dirección concreta, la fuente ha de ser forzosamente mucho mayor que
la longitud de onda. Sin embargo, la marsopa
logra eludir ese requisito.

Para desvelar su secreto se ha examinado
la cabeza de la marsopa sin aleta (Neophocaena phocaenoides) mediante tomografía axial computarizada (TAC). Se ha averiguado así que posee una anatomía compleja, constituida por sacos aéreos, el melón y
otras partes blandas, además de los propios
huesos del cráneo. Todos estos componentes
conforman capas que son atravesadas por el
sonido con distintas velocidades, lo que permite al animal controlar la amplitud de los
haces. «Si logramos desentrañar los entresijos de esas estructuras, podremos rediseñar
los sistemas de sonar e instalarlos en embarcaciones [más pequeñas]», afirma Wenwu
Cao, físico de la Universidad Estatal de Pensilvania y coautor del estudio, publicado el
pasado diciembre en Physical Review Applied.
El trabajo indica que las marsopas comparten la emisión de chasquidos con otro
mamífero conocido por sus dotes de ecolocalización: el murciélago. «Me intriga la posibilidad de que las marsopas puedan modificar su patrón de emisión comprimiendo los
componentes del melón», afirma Rolf Müller, catedrático de ingeniería mecánica del
Instituto Politécnico de Virginia, que ha estudiado el sonar de los quirópteros pero no
ha participado en el estudio de las marsopas.
Todo apunta a que murciélagos y cetáceos
nos llevan bastante ventaja en este campo.
—Clara Moskowitz
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