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No creas lo que ven
tus ojos
Los algoritmos ya consiguen generar
imágenes realistas de personas
inexistentes

Gracias a las redes
neuronales antagónicas, la
inteligencia artificial puede
crear imágenes convincentes
de personas que no existen.
Los investigadores de
la compañía Nvidia han
empleado una nueva técnica
para generar retratos cada vez
más vívidos a partir de cientos
de fotografías de personajes
famosos. La imagen final
resulta casi indistinguible de la
de una persona real.

Las imágenes fraudulentasson tan antiguas como la
propia fotografía; a modo de ejemplo, valga recordar las
famosas fotografías falsas de las hadas de Cottingley o del
monstruo del lago Ness. Pero si Photoshop llevó la mani
pulación de imágenes a la era digital, ahora la inteligencia
artificial se halla lista para lograr un nuevo nivel de efectis
mo: las redes neuronales ya son capaces de analizar mi
llones de imágenes de personas y lugares reales y usarlas
para crear otras ficticias pero muy convincentes.
Estas redes constan de varios ordenadores conecta
dos entre sí de tal modo que, hasta cierto punto, reme
dan la estructura del cerebro humano. Google, Facebook y
otras compañías llevan años usándolas para que sus pro
gramas aprendan a identificar personas en una imagen.
Una técnica más novedosa emplea las conocidas como
«redes generativas antagónicas» o «adversarias» (GAN,
por generative adversarial networks). Estas consisten en un
«generador», que crea imágenes, y un «discriminador»,
que evalúa su autenticidad.
«Las redes neuronales necesitan millones de imáge
nes para usarlas como ejemplos con los que aprender;
las GAN suponen una forma [relativamente] nueva de
generar automáticamente esos ejemplos», explica Oren
Etzioni, director general del Instituto Allen de Inteligen
cia Artificial, en Seattle.
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Sin embargo, estas redes pueden también
lograr que una máquina genere con rapidez
imágenes falsas pero realistas. Para ello, la red
generadora usa la técnica de aprendizaje auto
mático para estudiar un enorme número de
imágenes, lo que esencialmente le enseña a
crear las suyas de modo que parezcan autén
ticas. Luego las envía a la red discriminadora,
la cual ha sido entrenada para determinar la
apariencia que tiene la imagen de una perso
na real. El discriminador califica cada una de
las imágenes del generador en función de su
realismo. Con el tiempo, el primero va mejo
rando en su tarea de producir imágenes fal
sas, y el segundo mejora a la hora de detec
tarlas; de ahí el apelativo de «antagónicos» o
«adversarios».
Las GAN han sido aclamadas como un
gran avance de la inteligencia artificial por
que, tras un entrenamiento inicial, continúan
aprendiendo sin supervisión humana. Ian
Goodfellow, investigador de Google Brain,
fue el autor principal de un estudio que pre
sentó esta estrategia en 2014. Desde enton
ces, decenas de expertos de todo el mundo
han experimentado con las GAN con fines di
versos, como el control de robots o la traduc
ción de idiomas.
Desarrollar estos sistemas no supervisa
dos constituye todo un reto. En ocasiones, las
GAN dejan de progresar, ya que, si el genera
dor no es capaz de producir imágenes cada
vez más realistas, eso impedirá que el discri
minador mejore.
Nvidia, el fabricante de microchips, ha di
señado un método para entrenar redes anta
gónicas que ayuda a evitar ese parón. La cla
ve está en entrenar tanto al generador como

al discriminador de manera progresiva, pro
porcionándoles imágenes de baja resolución
y añadiendo nuevas capas de píxeles con
más y más detalles a medida que avanza el en
trenamiento. Además, según un artículo que
los investigadores de la compañía planean
presentar esta primavera en una conferencia
internacional, esta táctica de aprendizaje auto
mático progresivo reduce el tiempo de entre
namiento a la mitad. El equipo demostró su
método a partir de una base de datos con más
de 200.000 imágenes de famosos. A partir de
ellas, el sistema fue capaz de generar rostros
muy realistas y en alta resolución de personas
que no existían.
Una máquina no sabe de manera «in
nata» si las imágenes que crea son realis
tas o no. «Elegimos las caras como ejemplo
principal porque para nosotros, los huma
nos, es muy fácil juzgar el éxito de este mo
delo generativo: todos tenemos incorpora
da una maquinaria neuronal —una que, ade
más, continúa entrenándose a lo largo de la
vida— para reconocer e interpretar rostros»,
comenta Jaakko Lehtinen, investigador de
Nvidia que forma parte del proyecto. El reto
consiste en lograr que las GAN imiten ese
instinto humano.
Por su parte, Facebook ve las redes anta
gónicas como una manera de predecir mejor
lo que los usuarios quieren ver a partir de su
comportamiento previo y, en última instan
cia, de crear una máquina que muestre senti
do común. El responsable de investigación en
inteligencia artificial de la compañía, Yann Le
Cun, y el ingeniero Soumith Chintala han des
crito su sistema ideal como «capaz no solo
de reconocer texto e imágenes, sino también

de llevar a cabo funciones de orden superior,
como razonar, predecir y planificar de mane
ra comparable a como piensan y se compor
tan los seres humanos». LeCun y Chintala pu
sieron a prueba la capacidad predictiva de su
generador proporcionándole cuatro fotogra
mas de un vídeo y haciendo que generase los
dos siguientes. El resultado fue una continua
ción realista de la acción, ya se tratase de una
persona haciendo movimientos con la cabeza
o simplemente caminando.
Los vídeos e imágenes así generados ofre
cen grandes posibilidades a aquellos directo
res de cine y creadores de videojuegos que
necesitan un contenido relativamente econó
mico. Pero, aunque las GAN pueden produ
cir imágenes que «parecen realistas a simple
vista», todavía tienen un largo camino por re
correr hasta lograr el auténtico fotorrealismo,
asegura Alec Radford, de la compañía O
 penAI
y autor principal del estudio de 2016 en el que
se basaba el trabajo de Facebook. El exper
to añade que los vídeos de alta calidad gene
rados mediante inteligencia artificial quedan
aún más lejos.
Resta por ver si los alborotadores de In
ternet, quienes ya producen contenidos vira
les falsos, usarán las imágenes o vídeos gene
rados mediante inteligencia artificial con fines
perversos. En un momento en el que la gen
te cuestiona cada vez más la veracidad de lo
que ve en línea, esta técnica podría sembrar
aún más dudas.

—Lawrence Greenemeier

B I OLOGÍA

Grabadora bacteriana
CRISPRes conocido sobre todo por ser la base de una potente herramienta de edición
genética. Pero, antes que nada, constituye una defensa de las bacterias contra los virus
[véase «El descubrimiento del sistema CRISPR-Cas», por Francisco J. M. Mojica y Cris
tóbal Almendros; Investigación y Ciencia, octubre de 2017]. Inspirados por este delica
do sistema natural, los investigadores han creado otra aplicación científica: una diminuta
«grabadora» que registra las señales biológicas sobre las hebras del ADN bacteriano.
Piensan que esta grabadora microbiana podría servir para detectar anomalías en fun
ciones corporales, como la digestión, medir los niveles de contaminantes en los mares o
detectar los cambios de nutrientes en el suelo. Funciona exactamente igual que el siste
ma natural CRISPR de multitud de bacterias y microorganismos unicelulares, salvo por
las señales que detecta.
CRISPR es una secuencia de ADN que crea y conserva un registro genético de los vi
rus que atacan a la bacteria y que esta emplea para dirigir una respuesta viricida contra
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«El ADN se edita a sí
mismo como respuesta
a los cambios en el
entorno.»

—Drew Endy,


Universidad Stanford

thomas fuchs

Los investigadores programan bacterias para que registren
sucesos celulares

Tierra

Órbita de la ISS

Campo magnético

Posible ruta de la DSG

Luna
Órbita de la DSG

ES PAC I O

En torno
a la Luna
La NASA está desarrollando un
singular plan para poner
en órbita una estación espacial
alrededor de la Luna

katie peek

El siguiente capítuloen la exploración del
espacio está empezando a cobrar forma: la
NASA ha propuesto una estación espacial
que, si el Congreso de EE.UU. lo aprueba, co
menzaría a orbitar alrededor de la Luna den
tro de una década. Uno de sus principales
objetivos consistiría en desarrollar la infraes
tructura y adquirir la experiencia necesaria
para, algún día, enviar humanos a Marte.
El proyecto Puerta al Espacio Profundo
(Deep Space Gateway, DSG) se perfila como
una colaboración entre EE.UU., Rusia y otros
socios. La estación se situaría en una órbita
lunar a unos 390.000 kilómetros de la Tierra,
mil veces más lejos que la Estación Espacial

Internacional (ISS) y más allá de la protec
ción que ofrece el campo magnético terres
tre, lo que permitiría medir los efectos de la
radiación del espacio profundo sobre instru
mentos y seres humanos. La DSG podría ser
vir también como punto intermedio para ex
pediciones a la superficie del satélite. Los
planes para los módulos de alunizaje (ya fue
sen para astronautas, robots o ambos) aún se
están estudiando. Según fuentes de la NASA,
los pasajeros y los materiales de construc
ción podrían llevarse hasta la órbita lunar en
cuatro cohetes Orion que se lanzarían a par
tir de 2019.
Pero la propuesta tiene también sus de
tractores. Tras el desastre del transborda
dor espacial Columbia, en 2003, la NASA se
comprometió a mandar astronautas y car
ga por separado, algo que el plan de la DSG
parece violar. Algunos expertos advierten de
que las operaciones lunares son caras y que,
más que constituir un paso hacia Marte, po
drían convertirse en una distracción. Otros
cuestionan si las estancias de un mes que
planea la NASA en la nueva estación apor
tarán información suficiente acerca de cómo
responde el cuerpo humano al espacio pro
fundo, dado que un viaje a Marte requeriría
al menos seis meses. Y un ingeniero lunar ha

cualquiera que intente infectarla de nuevo, a ella o a sus descendien
tes. Pero mientras que el sistema natural CRISPR mantiene el recuer
do del ADN vírico, la nueva aplicación puede rastrear diversas seña
les bioquímicas. Por ejemplo, estas grabadoras bacterianas pueden
detectar la presencia del glúcido fucosa en el intestino humano, indi
cador de una infección.
Cuando la bacteria percibe la señal oportuna, crea numerosas co
pias de lo que se denomina ADN desencadenante, que queda regis
trado en un extremo de su «cinta de grabación» genética. La cinta si
gue grabando sin que concurra la señal indicada y registra el «ruido
de fondo» de otros pedazos de ADN que pululan por las células. Esas
señales de fondo sirven como marcas de tiempo en las grabaciones.
Científicos de la Universidad de Columbia han descrito los hallazgos
en un estudio publicado el pasado diciembre en Science.
En él plantean la posibilidad de introducir unos cuantos millones
de bacterias provistas con copias de esta herramienta en el cuerpo
humano o en el ambiente, donde grabarían pasivamente hasta que
fueran recuperadas de las heces o de muestras del suelo para leer las
cintas. A diferencia de la mayoría de los sistemas biológicos de me

expresado su preocupación por las imprede
cibles tormentas solares, las cuales podrían
someter a los astronautas a peligrosos nive
les de radiación a menos que se instalase un
escudo protector, como una gruesa capa de
agua, la cual debería incorporarse al diseño
de la estación espacial.
A pesar de estas reservas, numerosos ex
pertos coinciden en que la Luna podría ser
un campo de pruebas clave no solo para as
tronautas, sino también para todas las ope
raciones terrestres y el equipamiento nece
sarios para efectuar vuelos tripulados. «En
mi opinión, está claro que la exploración lu
nar ha de ir primero», asegura David Kring,
investigador del Instituto Lunar y Planetario
de Houston con una amplia trayectoria en la
planificación de misiones lunares. El ser hu
mano no ha puesto el pie en la Luna desde
los años setenta. La generación actual de in
genieros ha de aprender a trabajar sobre una
superficie extraterrestre, señala Kring, «y el
mejor lugar para hacerlo se encuentra a tres
días de viaje».
—Katie Peek

moria anteriores, este permanece bajo el control absoluto de las cé
lulas bacterianas.
«El ADN se edita a sí mismo como respuesta a los cambios en el
ambiente; en cambio, en los trabajos previos había una suerte de titi
ritero que enseñaba cómo podía ser modificado el ADN, pero alguien
estaba estirando de las cuerdas», explica Drew Endy, biólogo sintéti
co de la Universidad Stanford ajeno al estudio en cuestión.
Si bien esta técnica solo ha sido ensayada en el laboratorio, el
equipo ha comprobado que puede registrar continuamente tres se
ñales distintas en una población de células de Escherichia coli durante
tres días consecutivos.
La capacidad de grabación disminuye con el tiempo, probable
mente porque tal aptitud no confiere ninguna ventaja evolutiva para
la supervivencia, opina Endy. También apunta que la señal debe estar
presente durante seis horas para que la herramienta la registre con
fiabilidad, lo que podría ser un tiempo excesivo para detectar señales
efímeras. Harris Wang, biólogo sintético en Columbia e investigador
senior del estudio, espera acelerar el proceso en futuros trabajos.
—Yasemin Saplakoglu
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«Lo siento, Dave»
Un nuevo programa consigue
detectar varios tipos de fallos
en las máquinas inteligentes
A medida que se generalizanlos sistemas de
inteligencia artificial (IA), aumentan las posibi
lidades de que sus fallos técnicos tengan con
secuencias peligrosas. Hace poco, un equipo
del Instituto de Tecnología de Massachusetts
consiguió engañar a un programa de IA entre
nado por Google para que clasificase como un
rifle lo que en realidad era una tortuga de plás
tico de juguete. Si un futuro robot policía o sol
dado cometiese un error semejante, los re
sultados podrían ser trágicos. Por ello, los ex
pertos han comenzado a desarrollar nuevas
herramientas para detectar posibles defectos
entre los miles de millones de «células nervio
sas» virtuales que componen estos sistemas.
Numerosos programas de recono
cimiento de imágenes, pilotos automáticos
y otras formas de IA se basan en redes neu
ronales. En estas, ciertas unidades básicas, o
«neuronas», reciben datos y cooperan en
tre sí para resolver un problema. Estas redes
aprenden reajustando una y otra vez las co
nexiones entre sus nodos y volviendo a abor

B I O Q U Í M I CA

Reloj de ADN
Se están dando pasos hacia la
construcción de ordenadores
moleculares
La naturaleza dominala construcción de
máquinas y circuitos biológicos, como los que
mantienen el reloj interno del organismo, co
pian genes o permiten que las células se des
placen. En la actualidad, los ingenieros huma
nos están aprendiendo a diseñar y sintetizar
nuevos dispositivos bioquímicos a modo de fá
bricas a nanoescala, circuitos biológicos e in
cluso ordenadores moleculares.
Hasta ahora, este trabajo se ha basado
sobre todo en la utilización de componen
tes celulares existentes, como las enzimas,
pero algunos investigadores prefieren par
tir de cero. Estos «programadores de mo
léculas» eligen el ADN como lenguaje de
codificación con el objetivo final de fabri
car circuitos y máquinas que compitan con
los que se hallan en la naturaleza. Acaba de
darse un gran paso hacia la creación del pri
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dar el problema. Al final, encuentran qué tipo
de conexiones son las mejores para hallar so
luciones y adoptan esas como predetermina
das, lo que en cierto modo imita la manera
en que aprende el cerebro humano.
No obstante, uno de los mayores retos
reside en que, con frecuencia, los investiga
dores no saben cómo ha llegado la máqui
na a tomar sus decisiones [véase «El proble
ma de la caja negra», por Davide Castelvec
chi; Investigación y Ciencia, abril de 2017]. Y,
en caso de error, eso dificulta entender qué
es lo que ha fallado, explica Junfeng Yang, in
geniero informático de la Universidad de Co
lumbia y coautor de un nuevo estudio pre
sentado el pasado mes de octubre durante
un simposio en Shanghái.
Yang y sus colaboradores han creado
DeepXplore, un programa diseñado para de
purar sistemas de IA mediante ingeniería in

versa de sus procesos de aprendizaje. Para
ello, el software pone a prueba una red neu
ronal con una amplia variedad de entradas
confusas procedentes del mundo real; si las
respuestas son incorrectas, lo indica a la red
para que esta se corrija a sí misma. Por ejem
plo, DeepXplore sería capaz de determinar
si, en un coche autónomo, cierta imagen de
la cámara puede causar que el vehículo se
dirija hacia los peatones. Yang añade que,
hasta ahora, las herramientas de depuración
de IA no podían asegurar que se hubieran
revisado cada una de las neuronas en busca
de errores.
En una serie de pruebas efectuadas en
15 redes neuronales de última generación, in
cluidas algunas de coches autónomos y sis
temas para detectar programas maliciosos,
DeepXplore descubrió miles de errores que
las técnicas anteriores habían obviado. El
programa incrementó la tasa de aciertos de
los sistemas de IA entre un 1 y un 3 por cien
to, llevándolos a alcanzar en algunos casos el
99 por ciento. La técnica de DeepXplore po
dría ayudar a diseñar redes neuronales más
precisas y fiables, indica Shan Lu, ingenie
ro informático de la Universidad de Chicago
que no participó en la investigación. Además,
añade, este enfoque «podría beneficiar a nu
merosas disciplinas científicas y a nuestra
vida cotidiana».
—Charles Q. Choi

mer oscilador (un reloj molecular) fabrica
do solo con ADN.
Este logro, publicado en Science en diciem
bre pasado, demuestra que el ADN no es solo
un transportador pasivo de la información ge
nética, sino también una molécula que por sí
misma «es capaz de llevar a cabo un compor
tamiento complejo», en palabras del investi
gador principal David Soloveichik, ingeniero
electrónico e informático de la Universidad de
Texas, en Austin. La construcción de un oscila
dor de ADN es de por sí una proeza de inge
niería biológica y será clave para los próximos
avances de la biología sintética. Por ejemplo,
para planificar los procesos en las células arti
ficiales, programar la liberación de los fárma
cos y sincronizar los ordenadores moleculares.
Para crear el dispositivo, Soloveichik, Niran
jan Srinivas (por entonces doctorando en el Ins
tituto de Tecnología de California) y sus colabo
radores construyeron un compilador de ADN,
esto es, una serie de algoritmos que permiten
que un programador redacte instrucciones con
las que construir moléculas sin tener que aden
trarse en los pormenores de la bioquímica. El
programa informático traduce estas instruccio
nes en secuencias de ADN que se sintetizan en

forma de hebras que luego se mezclan y se au
toensamblan en máquinas moleculares.
Mediante su compilador, el equipo pro
gramó un prototipo de oscilador de ADN que
genera patrones repetitivos de «tictacs». En
principio, según Soloveichik, puede utilizarse
la misma fórmula para producir un compor
tamiento más complejo, como cambiar la ve
locidad del reloj en respuesta a señales quími
cas. A largo plazo, estos relojes nos llevarán a
la computación química (después de todo, los
primeros ordenadores mecánicos no eran más
que relojes sofisticados).
Peng Yin, biólogo de sistemas de la Uni
versidad Harvard que no participó en esta in
vestigación, declara estar impresionado por el
trabajo y lo tilda de «avance importante para
la programación molecular, la nanotecnología
dinámica con ADN y la biología sintética in vi
tro». Dado que los científicos creen que los pri
meros organismos vivos dependían del ARN,
pariente cercano del ADN, Soloveichik añade
que «la demostración de que los ácidos nuclei
cos, como el ADN y el ARN, se comportan de
una manera nueva e inesperada aporta infor
mación a nuestro conocimiento sobre el origen
de la vida».
—Rachel Nuwer
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control que dirige la actividad de otras regio
nes del cerebro. Pero Anderson y sus colabora
dores observaron que las afecciones con pen
samientos compulsivos, como la esquizofre
nia, a menudo conllevan un incremento de la
actividad del hipocampo, región importante
para la memoria. La elevación de dicha activi
dad también hace incrementar la gravedad de
síntomas como las alucinaciones.
En el nuevo estudio, Anderson y su equipo
hicieron que unas personas sanas aprendieran
una serie de parejas de palabras. Al enseñarles
una palabra, tenían que recordar o eliminar la
que iba asociada. Cuando tocaba suprimir pen
samientos, las gammagrafías cerebrales revela
ron que la actividad se incrementaba en parte
de la corteza prefrontal y se reducía en el hipo
campo. Estos hallazgos, publicados el pasado

noviembre en Nature Communications, concuer
dan con un circuito cerebral en el que una or
den de «parada» procedente de la corteza pre
frontal suprime la actividad del hipocampo.
Mediante espectroscopía de resonancia
magnética, el equipo también halló que la
cantidad de GABA (la principal sustancia quí
mica que inhibe las señales en el cerebro) que
los participantes tenían en el hipocampo ser
vía para predecir la capacidad supresora de los
pensamientos. Según Anderson, «cuanto más
GABA tengas, mejor controlarás tus pensa
mientos». En otras palabras, si la corteza pre
frontal contiene el pedal de freno de la men
te, la cantidad de GABA del hipocampo será
la zapata que determine la eficacia de la fre
nada del cerebro.
El estudio permite establecer una conexión
entre la neurociencia molecular y el compor
tamiento humano, y muestra cómo se tuerce
el proceso con una enfermedad. «Es un gran
paso», afirma el neurocientífico Brendan De
pue, de la Universidad de Louisville que no
participó en el estudio. Según Anderson, «a
continuación vendrán los estudios con fárma
cos. ¿Podríamos mejorar a las personas [al su
primirles los pensamientos] con fármacos que
eleven el GABA?»
—Simon Makin

vestigadores concretaron cuándo y dónde era
más probable que se produjeran las próximas
epidemias de gripe.
Utilizaron un modelo informático de apren
dizaje profundo que imita las capas de neuro
nas y la capacidad de memoria del cerebro hu
mano. El algoritmo analizó cómo cambiaban
en Twitter el estilo del lenguaje, las opiniones
y los comportamientos comunicativos duran
te un tiempo, y si estos cambios estaban rela
cionados con informes posteriores de epide
mias de gripe.
«La belleza del modelo de aprendizaje pro
fundo que utilizamos reside en considerar las
emociones y variables lingüísticas a lo largo del
tiempo para predecir el futuro», afirma la infor
mática Svitlana Volkova, que dirigió el estudio
publicado el pasado diciembre en PLOS ONE.
Los intentos anteriores de predicción de epide
mias de gripe por Internet, como los estudios
que utilizaban los registros de Twitter y Wiki
pedia, así como del proyecto Google Flu Trends
(evolución de la gripe en Google), exploraban
solo las palabras específicamente relacionadas
con la gripe. En cambio, el trabajo de Volkova
examinó 171 millones de tuits generales y dio
mejores resultados que los otros modelos ba
sados en exclusiva en buscar palabras o datos
clínicos que sugieran una epidemia inminente.

Según Mark Dredze, informático de la Uni
versidad Johns Hopkins que no participó en
el estudio, «la estimación de la gripe en po
blaciones localizadas y específicas rompe las
barreras de lo que creíamos que podíamos ha
cer [con las redes sociales] y nos abre la puer
ta a nuevas posibilidades».
El epidemiólogo Matthew Biggerstaff, de
los Centros para el Control y Prevención de En
fermedades de EE.UU., advierte de que toda
vía estamos en los albores de la predicción de
la gripe. Pero los investigadores confían cada
vez más en Internet para complementar los
datos oficiales, que se limitan a la pequeña
proporción de pacientes infectados que acu
den al médico. Además, una herramienta así
podría ayudarnos un día a identificar la evo
lución de la gripe en las regiones donde no se
generan datos sanitarios.

—Rachel Berkowitz

NE U R OC I ENC I A

Los frenos
del cerebro
Se identifica una sustancia
que contribuye a suprimir
los pensamientos
Todo el mundotiene pensamientos inopor
tunos de vez en cuando. Pero estas intrusio
nes también avisan de afecciones psiquiátri
cas graves que irían desde las analepsias del
trastorno de estrés postraumático hasta los
pensamientos obsesivos negativos de la de
presión y las alucinaciones de la esquizofre
nia. Según el neurocientífico Michael Ander
son, de la Universidad de Cambridge, «estos
síntomas están entre los más debilitantes».
Las últimas investigaciones dirigidas por
Anderson y el neurocientífico Taylor Schmitz,
ahora en la Universidad McGill, sugieren que
dichos síntomas podrían deberse a algún de
fecto del mecanismo cerebral responsable del
bloqueo de los pensamientos. Los investigado
res que estudian esta capacidad suelen cen
trarse en la corteza prefrontal, un centro de

SAL U D P Ú B L I CA

Predecir la gripe
con Twitter

thomas fuchs (cerebro); ISTOCKPHOTO, Modificado por Investigación y Ciencia (símbolo twitter)

La información en las redes
sociales puede aprovecharse
para prever epidemias
La predicción de las epidemias de gripean
tes de que aparezcan ayudaría a que los diri
gentes adoptaran medidas que redujeran las
muertes por gripe, que oscilan entre 290.000 y
650.000 al año en todo el mundo. En un estu
dio reciente, un equipo de investigadores des
cribe que han logrado predecir con precisión
las epidemias, incluso con dos semanas de an
telación, gracias tan solo al contenido de las
conversaciones en las redes sociales. Estos ha
llazgos podrían utilizarse, al menos en teoría,
para dirigir los recursos a las regiones que más
los necesitaran.
Un equipo del Laboratorio Nacional del No
roeste del Pacífico, en el estado de Washing
ton, reunió datos lingüísticos de las conver
saciones en Twitter sobre temas sin relación
aparente con la gripe, como el tiempo o el
café. Basándose en esta información, los in
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Los bonobos prefieren a los abusones
Nuestros parientes priman la dominancia sobre los buenos modales

C I ENC I AS DE LA T I E R R A

Esprint glaciar
¿Qué es lo que provoca que
un río de hielo de Pakistán se
acelere peligrosamente cada
veinte años?
La mayoría de los glaciaresavanzan a un
ritmo exasperantemente lento. Sin embargo,
en el norte de Pakistán hay uno que en oca
siones comienza a galopar con una velocidad
y regularidad sorprendentes: cada dos dece
nios, el glaciar Khurdopin avanza bruscamen
te, moviéndose unas 1500 veces más rápido
de lo normal. Eso provoca que el hielo caiga a
un río cercano, detenga su curso y cree un lago
temporal que puede inundar de improviso los
pueblos cercanos. Ahora, un grupo de investi
gadores ha usado nuevos datos de satélite de
alta resolución para estudiar el Khurdopin du
rante su reciente acelerón de 2017, lo que ha
revelado el desarrollo del evento casi día a día
y con un detalle sin precedentes. Las observa
ciones resultarán cruciales para evaluar la pe
ligrosidad del glaciar y, tal vez, para predecir
cuándo ocurrirán las siguientes inundaciones.
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equipo avalan la idea de que la preferencia por evitar a los individuos
que tratan mal a los demás es uno de los aspectos que nos diferencia
de los simios superiores. Pero Henrike Moll, psicóloga del desarrollo de
la Universidad de California del Sur ajena al estudio, opina que quizá
no tenga sentido comparar las dos especies con esa profundidad me
ramente por sus reacciones ante esos vídeos; sobre todo si las inter
pretamos en términos de moralidad, cuando los bonobos las contem
plan a través del prisma de la dominancia social.

—Jason G. Goldman

A diferenciade sus primos humanos,los bonobos
prefieren a los que anteponen su interés al de los demás.

Alrededor del uno por ciento de los glacia
res del mundo exhiben estos grandes y repen
tinos aumentos de velocidad. «No está claro
al cien por cien por qué algunos se aceleran y
otros no», señala Jakob Steiner, geocientífico
de la Universidad de Utrecht y líder del estu
dio. Algunos expertos piensan que el agua pe
netra en la base del glaciar y actúa como un
lubricante que induce el deslizamiento. Los se
dimentos existentes entre el glaciar y el suelo
también podrían facilitarlo.

El glaciar Khurdopin,en Pakistán,
avanzó hasta 20 metros por día
en mayo de 2017.

Las nuevas imágenes por satélite analiza
das por Steiner y su equipo les permitieron ob
servar detalles del Khurdopin que tan solo me
dían tres metros de longitud. A medida que la
nieve se acumulaba en el extremo elevado del
río de hielo de 41 kilómetros, la presión aplas
tante cambió la estructura de las moléculas de
agua, provocando que el hielo se derritiera a
temperaturas más bajas de lo habitual y per
mitiendo que la masa se desplazara de mane
ra repentina. En mayo de 2017, el Khurdopin
avanzó hasta 20 metros por día, lo que creó
un lago que multiplicó su tamaño por 30 an
tes de vaciarse y llevarse por delante carrete
ras, puentes y tierras de cultivo, según comu
nicaron los científicos en enero en la revista
The Cryosphere.
«Este trabajo ha caracterizado el fenóme
no con un nivel de detalle excepcional», señala
Duncan Quincey, glaciólogo de la Universidad
de Leeds que no participó en el estudio. Stei
ner y sus colaboradores tienen previsto regre
sar a Pakistán este año para continuar instalan
do sensores de temperatura y de lluvia alrede
dor del Khurdopin, así como para formar a los
habitantes de la zona para que aprendan a vi
gilar el glaciar y su transitorio lago.

—Katherine Kornei

GETTY IMAGES (bonobos); JESSE ALLEN/Observatorio de la Tierra de la NASA (glaciar)

Si pudiéramos elegir,la mayoría preferiríamos compartir nuestro tiem
po con buenos tipos antes que con bravucones. Pero en los bonobos
parece suceder lo contrario, según señala un estudio reciente.
«De nuestros dos parientes más próximos, los chimpancés y los
bonobos, estos últimos son los menos agresivos. Así que pensamos
que, si alguno compartía esa misma predilección nuestra, serían ellos»,
explica el investigador principal del estudio, Christopher Krupenye,
antropólogo evolutivo de la Universidad de St. Andrews.
Krupenye y Brian Hare, de la Universidad Duke, sometieron a prue
ba a un grupo de 43 bonobos que viven en un refugio de la República
Democrática del Congo. En el experimento, 24 de ellos observaron una
serie de tarjetas donde aparecía un círculo de silueta antropomorfa que
intentaba ascender a una colina. El círculo aparecía acompañado, bien
por un triángulo que le ayudaba, o bien por un cuadrado que le impe
día avanzar. A los simios se les ofrecieron a continuación dos pedazos
idénticos de fruta bajo un papel recortado con la forma del triángulo o
del cuadrado. A semejanza de los bebés humanos, los bonobos sabían
distinguir cada forma en función de su comportamiento social. Pero a
diferencia de ellos, prefirieron el cuadrado. Las conclusiones se publi
caron el pasado enero en Current Biology.
Los comportamientos que consideramos como antisociales podrían
ser un reflejo fiel de la dominancia social en los bonobos. Y para los si
mios, que viven sometidos a una jerarquía estricta, vale la pena trabar
amistad con los de arriba. Krupenye afirma que los resultados de su

CONSE R VAC I Ó N

Pingüinos desorientados
Los jóvenes siguen el rastro hasta las zonas de alimentación,
pero, cuando llegan, el pescado se ha esfumado

Localización previa
de los boquerones
y las sardinas

En lo que supone una trampa ecológica,a veces las señales naturales encami
nan la fauna hacia lugares que ya no son favorables para obtener alimento o criar,
situación que pone en riesgo la supervivencia. Desde el año 2000, los ecólogos
han descubierto más de dos docenas de tales trampas. Una de ellas la constitu
yen los destellos de luz solar polarizada que el vidrio desprende y que los insec
tos confunden con la superficie del agua. A inicios de 2017, se dio a conocer la pri
mera prueba de la existencia de una trampa en el mar. Los jóvenes pingüinos de
El Cabo (Spheniscus demersus), especie amenazada que cría en Sudáfrica y Nami
bia, parecen estar mentalmente programados para ascender por el litoral africano
(líneas amarillas) siguiendo el rastro dejado por los boquerones (violeta) y las sar
dinas. Como ambas especies son sobreexplotadas por las flotas pesqueras, el ali
mento ya no está allí cuando llegan, y el 80 por ciento de los jóvenes perece. Los
supervivientes se las apañan para regresar al sur de nuevo, pero acaban «engen
drando pollos que volverán a tropezar en la misma piedra», afirma el ecólogo Ri
chard Sherley, de la Universidad de Exeter, que ha dirigido el estudio. «El fenóme
no se ha convertido en una espiral que aboca a la extinción».

—Katie Peek

Señal falsa

El fitoplancton microscópico (verde) desprende sulfuro de dimetilo cuando es
devorado por sus depredadores, como el zooplancton. Los boquerones devoran a
su vez el zooplancton, por lo que los pingüinos siguen el rastro del sulfuro de
dimetilo para dar con ellos. Pero los bancos de este pez (violeta) ya no están en el
norte, sino en el sur.
Rutas de los pingüinos
InicioFin

Namibia

Trayecto nadado
por 54 pingüinos
rastreados por
GPS (simplificados)

Concentración de clorofila, un pigmento
del fitoplancton (miligramos por metro cúbico)
0–3

6–9

9–12

12+

Densidad de boquerón (gramos por metro cuadrado)
1–5

FUENTE: «Metapopulation Tracking Juvenile Penguins Reveals an Ecosystem-wide Ecological Trap».
Richard B. Sherley et al. En Current Biology, Vol. 27, N o. 4, 20 de FebrERO DE 2017

3–6

Pingüinos que nadaron
hacia la trampa

5–25

25–50

50–100 100–500

500+

Pingüinos que nadaron
hacia los boquerones

SUDÁFRICA
Festín oculto
Los boquerones vagan
alrededor de la costa
sudafricana, pero el rastro
dejado por el fitoplancton
consigue engañar al grueso
de los pingüinos, que se dirige
al norte, hacia Namibia.

Colonias de cría
Algunos jóvenes (siluetas
azules) que abandonan el
nido consiguen localizar a
los boquerones, pero la
mayoría (siluetas negras)
nada hacia la trampa.

Trampa ecológica
Los jóvenes pingüinos
siguen el rastro del
fitoplancton (verde) a lo
largo de la costa, pero
los vitales boquerones
ya no están allí.
OCÉANO ATLÁNTICO
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5 de abril
La misión Cassini-Huygens: Un
prodigio de navegación e investigación interplanetaria
Carlos G. Spínola, Universidad
de Málaga
Ámbito Cultural El Corte Inglés
Málaga
www.astromalaga.es

B I O F ÍS I CA

El secreto de las plumas supernegras
Detallan el mecanismo que permite que las plumas de algunas aves
absorban casi toda la luz

26 de abril
¿Estamos realmente hechos
de quarks?
Jerome Friedman, Instituto de Tecnología de Massachusetts
CosmoCaixa
Barcelona
www.cosmocaixa.com

OTROS
Hasta el 8 de abril — Campamento
(plazo de solicitudes)
Campamento matemático de verano
UAMMat
Para alumnos de 1.o de Bachillerato
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid
verso.mat.uam.es
18 y 19 de abril — Talleres
De la Edad de Hierro a la
nanotecnología
Para alumnos de ESO y Bachillerato
Instituto de Micro y Nanotecnología
Madrid
www.imn.cnm.csic.es
Hasta el 23 de abril — Concurso
Premio Poincaré 2018
Al mejor trabajo de investigación en
matemáticas o estadística de alumnos
de 2.o de Bachillerato
Universidad Politécnica de Cataluña
fme.upc.edu
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Numerosos especímenes machodel ave del
paraíso se sirven de brillantes colores y plumas
iridiscentes en sus rituales de apareamiento.
Sin embargo, unas pocas especies lucen tam
bién un plumaje «supernegro». Ahora, los in
vestigadores acaban de descubrir los secretos
estructurales de estas plumas, las cuales llegan
a competir incluso con la profunda y atercio
pelada oscuridad de los materiales artificiales
diseñados para absorber la luz.
Las plumas, como la mayoría de los obje
tos opacos, suelen adquirir su color gracias a
los pigmentos presentes en sus capas más ex
ternas o a diminutas estructuras superficiales
que reflejan la luz, como las que se encuentran
en escarabajos y mariposas iridiscentes [véase
«Joyas vivas», por Joachim Schlichting; Investigación y Ciencia, agosto de 2017]. Pero las
plumas supernegras son todo lo contrario, ex
plica Dakota McCoy, bióloga evolutiva de Har
vard y coautora de un estudio reciente sobre
la cuestión. Según un artículo publicado por
McCoy y sus colaboradores el pasado mes de
enero en Nature Communications, este pluma
je absorbería hasta el 99,95 por ciento de la luz
visible que incide sobre él.
Un análisis detallado ha revelado el me
canismo por el que estas plumas especializa
das para el cortejo atrapan la luz: sus bárbulas
—microestructuras ubicadas cerca de la pun
ta de las plumas— se encuentran cubiertas
por una multitud de estructuras ramificadas
aún más diminutas. Por regla general, la ma
yoría de las bárbulas de las plumas de vuelo
presentan pequeños ganchos que, a modo de
velcro, pueden unirse a las bárbulas vecinas
para formar una superficie aerodinámica só
lida y flexible al mismo tiempo. Sin embargo,
cuando la luz incide sobre el bosque de bár

bulas de una pluma supernegra, no se refleja
hacia fuera, sino hacia el interior de las cavi
dades que hay entre las diminutas estructuras,
apunta McCoy. Estas plumas seguían viéndose
negras incluso después de recubrirlas con oro
vaporizado. Por el contrario, las plumas que
obtenían su color negro a partir de pigmen
tos parecían doradas al revestirlas de manera
similar, añade la investigadora.
Los hallazgos del equipo revelan un nue
vo tipo de microestructura en las plumas, in
dica Matthew Shawkey, biólogo evolutivo de
la Universidad de Gante que no participó en el
estudio. «Dicha estructura aumenta la negrura
producida por los pigmentos», añade. Las plu
mas negras que presentan otras aves del pa
raíso (o aquellas que no se usan para el corte
jo, en una de las especies con plumas super
negras que analizó el equipo) reflejan entre 10
y 100 veces más luz que las plumas superne
gras, explica McCoy.
Desde un punto de vista evolutivo, los in
vestigadores proponen que las plumas oscu
ras permitirían realzar las de colores más bri
llantes, lo que habría supuesto una ventaja a la
hora de atraer a potenciales parejas. En todas
las especies supernegras examinadas por los
autores, las plumas especiales siempre apare
cían justo al lado de las brillantes y lustrosas.
Durante el cortejo, los machos colocan estas
plumas de modo que parezcan lo más oscu
ras posible desde el punto de vista de las hem
bras, concluye McCoy.
«Definitivamente, no tiene nada que ver
con el camuflaje», asegura Shawkey. «Este
plumaje supernegro aumenta el contraste
con las plumas de colores vivos que se en
cuentran cerca.»

—Sid Perkins

Getty Images/Joel Sartore (ave del paraíso); cosmocaixa (agenda)
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Cómo curar enfermedades
incurables
Ángela Nieto, Instituto de Neurociencias
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