Apuntes

Un trabajo recienteha propuesto una técnica para detectar
la presencia de cordilleras como el Himalaya en mundos distantes.
Esta recreación artística muestra las formaciones montañosas de
una hipotética luna del planeta HD188753 (izquierda), un gigante
gaseoso con tres soles situado a unos 150 años luz del sistema solar.
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E XO P LANETAS

Everests de otros
mundos
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Un estudio argumenta que los futuros
telescopios gigantes podrían detectar
la presencia de grandes formaciones
montañosas en planetas lejanos
El Himalayadistorsiona el contorno de la Tierra más o
menos en la misma medida que un cabello humano el
de una bola de billar. Así pues, podría parecer imposible
descubrir una protuberancia semejante en un planeta
que orbita alrededor de una estrella lejana. En un trabajo reciente, sin embargo, dos astrónomos han propuesto un método para detectar montañas y otros accidentes superficiales en exoplanetas.
Según Moiya McTier, estudiante de doctorado de la
Universidad de Columbia y una de las autoras del artículo, publicado en abril en la revista Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society, encontrar montañas podría contribuir, además, a abordar otra pregunta clave:
¿son habitables esos planetas?
La vida en la Tierra parece depender entre otros factores de la dinámica interior del planeta. La tectónica
de placas recicla el carbono y regula la temperatura, y el
campo magnético (debido a la acción del núcleo terrestre) proporciona un escudo contra el peligroso viento
solar y otros tipos de radiación provenientes del espacio. Las montañas y los volcanes son signos de que un
planeta posee, o al menos poseyó en algún momento,
esa clase de dinámica interna.
En la actualidad se conocen unos 3700 planetas,
aunque en líneas generales los astrónomos no saben
mucho acerca de ellos más allá de sus dimensiones, su
masa y algunos parámetros orbitales. La mayoría se han
detectado mediante el llamado «método de los tránsitos», el cual consiste en medir la ligera atenuación en
el brillo de una estrella que tiene lugar cuando un planeta que orbita a su alrededor pasa por delante [véase
«Sombras de otros mundos», por Joshua N. Winn, en
este mismo número]. La estrategia planteada por McTier
y su colaborador David Kipping, también de la Universidad de Columbia, se basa asimismo en dicha técnica,
aunque probablemente requerirá enormes telescopios
que podrían tardar decenios en estar disponibles.
La propuesta se asienta en la idea de que la silueta
de un planeta montañoso y en rotación debería cam-
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Una de las principales preocupaciones de
Kipping con relación a este método es que la
existencia de nubes podría enmascarar cualquier accidente montañoso. Nicolas Cowan,
astrónomo de la Universidad McGill que no
participó en el estudio, es de la misma opinión. Este experto considera además que, incluso en ausencia de nubes, la refracción, la
dispersión y la absorción atmosféricas de la
luz podrían dar al traste con ese tipo de observaciones. «Me temo que, para que el método funcionase, el planeta probablemente
tendría que carecer por completo de atmós-

F ISIOLOGÍA VEGETAL

Hacer frente a las olas de calor
Una especie de eucalipto resiste al calor extremo transpirando más
Las temperaturas alcanzadasel último verano en algunas partes de Australia fueron lo
bastante altas como para derretir el asfalto.
Con el calentamiento global en franco avance y las olas de calor y otros fenómenos climáticos en alza, existe el riesgo de que muchas plantas no puedan soportar las nuevas condiciones. Pero al menos una especie
de eucalipto resiste el calor tórrido siguiendo transpirando cuando algunos otros procesos esenciales quedan en suspenso, señala
un estudio novedoso.
Cuando las plantas convierten la luz solar en nutrientes mediante la fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono a través de los
estomas (poros) de sus hojas. Estos desprenden asimismo agua por transpiración, proce-

Eucaliptosde Parramatta en invernaderos
estancos de clima controlado.
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so que hace circular los nutrientes por todo
el vegetal y contribuye a enfriarlo gracias a
la evaporación. Ahora bien, es sabido que las
temperaturas excepcionalmente altas reducen la fotosíntesis —y la mayoría de los modelos vegetales estudiados indican que también la transpiración—, lo cual expone a los
árboles a un peligroso sobrecalentamiento.
Dada la dificultad que entraña controlar y
modificar las condiciones de los árboles en su
entorno natural, se sabe poco sobre el modo
en que cada especie afronta esta situación.
El ecólogo John Drake, del Colegio de
Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal de Nueva York,
y sus colaboradores cultivaron 12 eucaliptos
de Parramatta (Eucalyptus parramattensis) en

fera», argumenta. Los autores, por su parte, creen que tales efectos podrían mitigarse
analizando el comportamiento de la luz en
diferentes longitudes de onda.
En todo caso, aun cuando se confirmase la existencia de irregularidades en un planeta, los científicos necesitarían información
adicional a la hora de evaluar su habitabilidad, como la presencia de agua líquida, temperaturas tolerables o una atmósfera. «Ningún dato por sí solo va a darnos la respuesta», concluye Kipping.
—Bob Henderson

la localidad australiana de Richmond durante
un año. Los hicieron crecer dentro de invernaderos individuales con ambiente controlado y rodeados de bosque: seis a temperatura
ambiente y los otros seis a una temperatura
tres grados centígrados más alta. Los investigadores extrajeron el agua superficial del
suelo de todos los árboles durante un mes
con el fin de simular una sequía leve y, acto
seguido, provocaron una ola de calor abrasadora por espacio de cuatro días: elevaron
la temperatura máxima hasta los 44 oC
en la mitad de los invernaderos (tres expuestos hasta entonces a la temperatura ambiente y otros tantos a la temperatura cálida).
La fotosíntesis casi se detuvo en seco
en los árboles que soportaron esa ola artificial de calor. Pero para su sorpresa, siguieron
transpirando con niveles casi normales, con
lo que lograron mantenerse relativamente
frescos, tanto ellos como su entorno inmediato. Los árboles que habían crecido en las condiciones cálidas lo soportaron tan bien como
los demás, y las tasas fotosintéticas retornaron a la normalidad una vez acabada la ola de
calor, según han descrito Drake y sus colaboradores en febrero en Global Change Biology.
Los investigadores creen que los eucaliptos de Parramatta lograron mantener la
transpiración, aún sin actividad fotosintética,
gracias a su eficacia a la hora de extraer agua
de las capas profundas del suelo. Pero si una
ola de calor y una sequía severa llegaran a
coincidir y el agua freática desapareciera, podrían no tener tanta suerte, advierte Drake.
Otros especialistas califican el hallazgo
como alentador. «Sin duda es una buena noticia», opina Trevor Keenan, ecólogo del Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley,
que no ha formado parte del estudio. «Sería
muy interesante saber cómo se traduce esto
en otras especies», añade. Drake espera llevar a cabo experimentos similares con árboles de Norteamérica. —Yasemin Saplakoglu

MARK G. TJOELKER, Universidad Occidental de Sídney

biar durante el tránsito, lo que haría que
fluctuasen las mediciones relativas a la disminución de brillo. A partir de varias estimaciones prudentes, los autores concluyen
que sería posible medir la irregularidad superficial de un planeta tan montañoso como
Marte con un telescopio de 74 metros que
observara sus tránsitos durante aproximadamente 20 horas distribuidas a lo largo de
unos seis meses. Un instrumento así queda sin duda muy lejos de los actuales, si bien
ya hay propuestas para construir telescopios
aún mayores.

Inﬂuencia de la religiosidad

Menos religioso
que la media

E D U CACI Ó N

Cultura científica y aceptación
de la evolución
Una mayor comprensión de la teoría parece influir más en su
aceptación que la religión o la ideología política
El negacionismo de la cienciapuede parecer en ocasiones incurable; de hecho, los
estudios sobre el tema casi nunca resultan
alentadores. Entre otros ejemplos, una investigación de la Facultad de Derecho de
Yale sugería que, a la hora de formar opiniones acerca de cuestiones polémicas, como
el cambio climático o la evolución, nuestros valores políticos o religiosos revisten
más importancia que los conocimientos sobre el asunto.
Ahora, un estudio publicado en marzo en
la revista BioScience parece contradecir dicha
conclusión, al menos en lo que se refiere a la
evolución. Varios investigadores de la Universidad de Pensilvania y otras instituciones
evaluaron los conocimientos de un grupo
de participantes sobre la teoría, así como su
grado de aceptación de la evolución como
un hecho comprobado. Al hacerlo, encontra-

ron una relación significativa entre haber entendido los detalles de la teoría y creer en
ella, con independencia de la identificación
religiosa o política de los sujetos.
A diferencia de investigaciones anteriores en las que solo participaron estudiantes
de secundaria o universitarios, las características demográficas de los 1100 sujetos del
estudio se aproximaban más a las de la población general de Estados Unidos. Asimismo, los autores incluyeron preguntas más
matizadas, a fin de distinguir entre la comprensión intelectual de la evolución por
parte de los participantes y sus sentimientos personales hacia ella. Aunque sigue sin
estar claro si la formación científica conduce directamente a una mayor aceptación de
la evolución, el estudio de la Universidad
de Pensilvania sí apoya esta posibilidad.
—Amanda Montañez

AMANDA MONTÁ ÑEZ (gráfico); FUENTE: «NO MISSING LINK: KNOWLEDGE PREDICTS ACCEPTANCE OF EVOLUTION IN THE UNITED STATES»,
POR DEENA SKOLNICK WEISBERG ET AL. EN BIOSCIENCE, VOL. 68, N. o 3, 1 DE MARZO DE 2018.

CON D U CTA ANI M AL

La medicina
de los orangutanes
Los grandes simios usan extractos de plantas
para aliviar las extremidades doloridas
La medicinano es solo una invención humana. Muchos otros animales, desde insectos hasta aves y otras especies de primates, usan
plantas y minerales para tratar infecciones y otras dolencias. Ahora,
Helen Morrogh-Bernard, investigadora de la Fundación para la Naturaleza de Borneo que ha pasado decenios estudiando los orangutanes de la isla, afirma haber encontrado pruebas de que estos animales usan plantas con fines medicinales de un modo nunca advertido con anterioridad.
Durante más de 20.000 horas de observación, Morrogh-Bernard y sus colaboradores constataron cómo diez orangutanes masticaban ocasionalmente cierta planta que no formaba parte de su
dieta hasta obtener una pasta espumosa con la que luego se frotaban la piel. Los simios pasaban hasta 45 minutos seguidos masajeando sus brazos o piernas con el mejunje. Los investigadores
creen que el hallazgo constituye el primer ejemplo conocido de un
animal no humano usando un analgésico tópico.
Curiosamente, la población local emplea la misma planta (Dracaena cantleyi, un arbusto de aspecto corriente con hojas pecioladas) para tratar diversos achaques. Los colaboradores de MorroghBernard, de la Academia Checa de Ciencias, la Universidad Palacký
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Los participantes aportaron información sobre
su ideología política y grado de religiosidad. Aunque ambos factores influyeron en su aceptación
de la evolución, su nivel de conocimientos científicos también parecía desempeñar un papel relevante. Los datos mostrados aquí no distinguen entre diferentes religiones.

y la Universidad Médica de Viena, estudiaron sus propiedades químicas: agregaron extractos de la planta a células humanas que habían sido cultivadas en una placa de Petri y estimuladas para producir citocinas, una respuesta del sistema inmunitario que genera
inflamación e incomodidad. Según los resultados de su trabajo, publicados el pasado noviembre en Scientific Reports, el extracto del
arbusto reducía la producción de varios tipos de citocinas.
El hallazgo sugiere que los orangutanes usarían la planta para
reducir la inflamación y tratar el dolor, indica Jacobus de Roode,
biólogo de la Universidad Emory que no participó en el estudio.
Además, este tipo de descubrimientos podrían ayudar a identificar plantas y sustancias útiles para elaborar medicamentos para las
personas, señala el experto.
Es casi seguro que, en algunas criaturas, como los insectos, la
capacidad de automedicarse es innata: así, las orugas lanudas que
están infectadas con moscas parasitarias buscan y comen sustancias vegetales que resultan tóxicas para dichas moscas. Sin embargo, los animales más complejos pueden aprender esos trucos después de que un miembro de su grupo los descubra. En este caso, un
orangután podría haber frotado la planta contra su piel para intentar tratar los parásitos y haberse dado cuenta de que también tenía un agradable efecto analgésico, sostiene Michael Huffman, primatólogo de la Universidad de Kioto que no participó en la investigación. Después, ese comportamiento podría haberse transmitido a
otros orangutanes. Debido a que este tipo de automedicación solo
se observa en el centro y el sur de Borneo, señala Morrogh-Bernard,
es probable que el aprendizaje haya sido local.
—Doug Main
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Calentamiento
global y
desajustes
migratorios
El adelanto de las migraciones de
los murciélagos podría ocasionar
enormes pérdidas agrícolas
Cada añouna enorme bandada de murciélagos migra desde México hasta la gruta Bracken Cave, cercana a San Antonio, en
Texas, donde sus integrantes pasan el verano
devorando miríadas de insectos que de otro
modo asolarían las cosechas. Pero ahora, los
quirópteros han comenzado a aparecer mucho antes de lo que solían hacer veinte años
atrás, posiblemente a consecuencia del calentamiento del planeta, señala una nueva
investigación.
Esa tendencia crea una situación peligrosa puesto que corren el riesgo de no hallar
alimento en cantidad suficiente para ellos y
sus crías, pues los insectos que capturan tal
vez no hayan llegado al lugar, o ni siquiera hayan nacido. Si la colonia de murciélagos
ve reducidos sus efectivos como resultado
de este desajuste, el control que ejercen sobre los insectos perjudiciales podría quedar
desincronizado con respecto a las épocas de
crecimiento de los cultivos, lo que podría derivar en pérdidas agrícolas ingentes, advierten los científicos.
«Si todo el sistema se torna inestable, la
agricultura de la región se enfrentará a un

El murciélago guanerode México está adelantando su migración hacia el norte,
posiblemente a causa del calentamiento global.
problema realmente grave», afirma Jennifer
Krauel, bióloga especialista en quirópteros
de la Universidad de Tennessee en Knoxville,
que no ha participado en este novedoso estudio. «No creo que los murciélagos desaparezcan por completo, pero la reducción de la
colonia dejará su huella.»
El murciélago guanero (Tadarida brasiliensis), la especie migradora que se aloja en
Bracken Cave, devora 20 especies de polilla
y más de 40 insectos de otro tipo, considerados también dañinos para la agricultura. Una
de sus presas favoritas es la polilla del gusano de la mazorca del maíz (Helicoverpa zea),
que se nutre de las plantas de maíz, soja, patata y calabaza, y causa daños en las cosechas que suponen un coste anual de millones
de dólares para los agricultores de EE.UU. Un
estudio de 2011 cifró la contribución indirecta
de los murciélagos a la economía estadounidense en 23.000 millones de dólares por su

labor de control de los fitófagos y la caza de
otros animales que depredan a los insectos
polinizadores.
En el nuevo estudio, científicos de
Rothamsted Research, un laboratorio agrícola en el sur de Inglaterra, tomaron los datos
de radar procedentes de cerca de 160 estaciones meteorológicas de EE.UU. para analizar la actividad de la colonia de murciélagos de Texas (la mayor del mundo, con una
población máxima que ronda los 40 millones de individuos) desde 1995 hasta 2017. En
las imágenes del radar se aprecian las gigantescas nubes de murciélagos cuando estos
emergen de la cueva al anochecer para comer. Su intención inicial era demostrar que el
radar puede ser una herramienta válida para
calcular con precisión las dimensiones de las
colonias. Pero en el curso de su investigación, publicada en línea el pasado febrero en
Global Change Biology, descubrieron que es-

BOTÁ NICA

Plantas en guardia
Las plantasno pueden huir ni buscar refugio, por lo que recurren a otras estrategias
para no ser devoradas. Algunas enroscan
sus hojas, otras segregan sustancias de sabor desagradable si perciben animales que
babean o depositan sus huevos sobre ellas,
o las comienzan a masticar, todas señales
inequívocas de que serán víctimas inminentes. Nuevas investigaciones revelan ahora que algunas son capaces de detectar un
herbívoro mucho antes de que este se lance sobre ellas, lo que concede tiempo a la
planta para desplegar una defensa preven-
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tiva que incluso funciona contra otras plagas dañinas.
Cuando el ecólogo John Orrock, de la
Universidad de Wisconsin-Madison, esparció baba de caracol por el suelo (el moco
deslizante que el molusco segrega para desplazarse), las tomateras cercanas parecieron
percatarse. Aumentaron la concentración de
una enzima llamada lipooxigenasa, un conocido elemento disuasivo contra los herbívoros. «Ninguna acabó siendo atacada», explica Orrock. «Les dimos pistas que advertían de la inminencia del ataque, lo que bastó

Joel Sartore, Getty Images (murciélagos); thomas fuchs (plantas)

La mera presencia de un animal desencadena mecanismos de defensa de amplio espectro

taban abandonando sus terrenos de invernada en México antes, y también estaban procreando antes.
«Nos causó una gran sorpresa», afirma el
meteorólogo de Rothamsted Phillip Stepanian, uno de los autores del estudio. El comportamiento de los murciélagos parece coincidir con un cambio en las temperaturas estacionales. «No estábamos allí para observar
el cambio climático, pero de repente se hizo
muy obvio.»
Stepanian y sus colaboradores también
comenzaron a observar que un creciente número de murciélagos permanece ahora durante el invierno en Bracken Cave, en lugar
de retornar a México para pasar la estación
allí, un comportamiento no descrito durante
el primer registro de estas poblaciones, que
se remonta a 1957. La invernada es otro signo
de que las temperaturas más cálidas están
alterando su ritmo anual, asegura Stepanian.
Otro estudio independiente acometido con los murciélagos migratorios de Indiana, publicado el año pasado, comprobó que
las variaciones de la temperatura afectaban
al momento de llegada y de partida, un indicio similar de la posible influencia del cambio climático. Joy O’Keefe, profesora de biología de la Universidad Estatal de Indiana y
una de las autoras de dicho estudio, afirma
que el adelanto de la llegada a sus dormideros estivales podría exponer a esos murciélagos a olas de frío en las que podrían morir
congelados.
La pronta migración de los murciélagos
también podría quedar desajustada con respecto al régimen de lluvias habitual. Muchos
insectos que estos devoran se multiplican en
lagunas y estanques estacionales. Si llegan

demasiado pronto para beneficiarse de las
lluvias del verano y de la abundancia de insectos resultante, podrían tener problemas
para alimentar a sus crías o simplemente dejarían de criar, explica O’Keefe. Teme que
este cambio suponga el principio del declive de los murciélagos del Medio Oeste norteamericano, lo que sin duda sería una mala
noticia para la especie humana.
«El descenso de sus poblaciones podría
tener graves consecuencias para la agricultura», y añade que estos mamíferos alados
controlan, además, importantes vectores de
enfermedades, como los mosquitos.
Winifred Frick, director científico de la
ONG Bat Conservation International, destaca otros hallazgos procedentes de Australia, donde el agravamiento de las sequías
y el consiguiente descenso de las poblaciones de insectos han causado grandes mortandades entre los murciélagos frugívoros.
Episodios como esos podrían comenzar a
ser más probables en EE.UU., explica Frick.
Los investigadores de Rothamsted no están seguros de que el cambio climático sea el
único responsable de que la colonia de Bracken Cave esté adelantando la migración. Si
bien se ha hallado un nexo directo entre las
temperaturas estacionales y la migración en
el caso de las aves, los quirópteros también
se ven influidos por factores como los cambios en la velocidad y la dirección de los vientos. Y no acaban ahí las complicaciones. «Los
murciélagos son pequeños animales de hábitos nocturnos, por lo que su observación y
seguimiento resulta difícil», aclara Stepanian.
«Tenemos una idea de lo que podría estar sucediendo, pero vincularlo realmente con la
causa es el paso siguiente.»
—Inga Vesper

para desencadenar notables cambios bioquímicos en ellas.»
Al principio Orrock comprobó que esta
defensa actuaba contra los caracoles; en el
último estudio, su equipo midió el impacto de esa alerta babosa sobre otra amenaza.
Descubrieron que ciertas orugas, que normalmente engullen con glotonería las hojas de la tomatera, no mostraban ninguna apetencia por ellas si las plantas habían
sido expuestas a la baba de caracol y habían desplegado su resistencia bioquímica.
Esta defensa inespecífica podría ser una estrategia que permitiría a los vegetales sacar
más provecho al mejorar sus posibilidades
globales de supervivencia, opina Orrock,
que ha dado a conocer los resultados con
sus colaboradores este pasado marzo en
Oecologia.

El descubrimiento de que la aproximación de un caracol puede desencadenar una
respuesta en la planta que afecta a otro animal intriga a Richard Karban, experto en comunicación vegetal de la Universidad de California en Davis, ajeno al estudio. «Resulta
notable que las plantas respondan antes de
ser dañadas y que esas señales tengan efectos de tanto calado», comenta Karban. La investigación fue meticulosa, añade, pero se
pregunta cómo detectaron las tomateras
esas sustancias de la baba de caracol si nunca llegaron a entrar en contacto con ellas.
«Esa es la pregunta del millón», concluye Orrock. Espera que las futuras investigaciones desentrañen los mecanismos que
permiten percibir esas pistas a una distancia relativa.
—Erica Tennenhouse
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Un mosquito de los hongosen
ámbar (1) e insectos prehistóricos en ámbar
báltico de Lituania (2).

PALEONTOLOGÍA

Un intrigante vacío en la historia
evolutiva de los hexápodos parece
esconder los secretos sobre su origen
Los insectos abundan en todas partes:en el aire, sobre el suelo,
bajo él y, en ocasiones, en nuestras casas y alimentos. Sin embargo,
no hay ninguno en el registro fósil de hace entre 385 y 325 millones
de años. El primer fósil de insecto conocido corresponde a una criatura sin alas de hace 385 millones de años parecida a una lepisma,
o «pececillo de plata». Sin embargo, durante los siguientes 60 millones de años no hay ni una sola libélula, saltamontes o cucaracha.
Este vacío, también conocido como «brecha de los hexápodos»,
lleva largo tiempo incomodando a los paleontólogos, dado que hoy
en día los insectos se encuentran en casi cualquier hábitat terrestre
que podamos imaginar. Una hipótesis sugiere que unos niveles de
oxígeno asfixiantemente bajos evitaron que la diversidad de insectos se disparase durante ese período, y que tales criaturas solo proliferaron una vez que aumentó la concentración de este gas esencial
para la vida.
Sin embargo, algunos avances recientes en el estudio de los niveles de oxígeno de la atmósfera de la Tierra primitiva han puesto en
entredicho esa idea, explica Sandra Schachat, paleoentomóloga de
Stanford que hace poco dirigió un estudio que modelizaba la disponibilidad de este gas durante la brecha de los hexápodos. Según la investigación, publicada en enero en Proceedings of the Royal Society B,
el nivel de oxígeno atmosférico en dicho período habría sido mucho
más elevado de lo que se pensaba hasta ahora.
El desacuerdo entre los hallazgos de Schachat y las investigaciones anteriores se debe a que su equipo utilizó datos atmosféricos más recientes, los cuales pueden obtenerse ahora de manera más
económica y eficiente que antes. «Si se confirman estos resultados,
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podríamos descartar los niveles bajos de oxígeno como una posibilidad [para explicar la brecha]», apunta Jesús Lozano Fernández, paleobiólogo de la Universidad de Bristol que no participó en el estudio.
Schachat y su equipo escudriñaron la información sobre fósiles
contenida en una base de datos paleontológicos pública. Al hacerlo,
se percataron de que había algo especial en buena parte de los fósiles
de insectos aparecidos tras la brecha: tenían alas. Esa fue probablemente la característica que impulsó la diversidad de los hexápodos,
ya que los insectos alados pueden escapar con rapidez de los depredadores y obtener alimentos de otro modo inalcanzables, como hojas
y otros insectos. «La brecha no es más que el final de un intervalo de
tiempo más largo durante el cual los insectos eran muy poco comunes porque las alas no se habían originado aún», afirma Schachat.

«Los insectos eran muy poco comunes
porque las alas no se habían originado aún»
—Sandra Schachat, Stanford
La pregunta que ocupa ahora a Schachat es cómo evolucionaron
las alas, ya que, según parece, los primeros insectos voladores descubiertos tras la brecha eran ya muy diversos. «Los dos primeros insectos alados que hay en el registro fósil no pueden ser más diferentes entre sí», señala la investigadora. Así pues, los orígenes de las
alas deben encontrarse dentro de la propia brecha. Escondidos en algún lugar, podría haber fósiles de este período que revelen la manera en que los insectos se convirtieron en los primeros animales en
conquistar los cielos.
—Lucas Joel

ALAMY/MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LONDRES (mosquitos de los hongos); ALAMY/PJR STUDIO (insectos en ámbar de Lituania)
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¿Dónde viven los reptiles?
Lagartos, serpientes y tortugas se concentran en regiones del planeta
que en su mayoría no gozan de protección
La diversidad de aves y mamíferosvaría de un lugar a
otro, pero ambas clases de vertebrados han colonizado casi
toda la superficie del globo. No sucede así con los reptiles.
Nuevas investigaciones indican que están concentrados en
ciertas regiones y casi no aparecen en el resto del planeta
(mapa azul). Esa distribución tan desigual (mapas en marrón)
resulta sorprendente. Los especialistas han representado
gráficamente las distribuciones más o menos uniformes de
otros tetrápodos (los vertebrados descendientes de los primeros seres vivos dotados de cuatro extremidades). Tales
poblaciones suelen ser abundantes en regiones extensas

Todos los tetrápodos Riqueza de especies 0 1

250

y se reducen gradualmente al alejarse de ellas en múltiples
direcciones. Los expertos supusieron que los reptiles seguirían un patrón similar y diseñaron las medidas de conservación basándose en esa falsa premisa. Ahora que los investigadores saben realmente dónde habitan las 10.000 especies
de reptiles del mundo, Shai Meiri, de la Universidad de Tel
Aviv y miembro del equipo del estudio, asegura que «podremos concretar mejor las amenazas que se ciernen sobre
ellas y sabremos dónde actuar primero para proteger mejor
todo el medio natural».
—Mark Fischetti
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Punto caliente:
Australia occidental
«A los lagartos les gusta
de veras Australia»,
asegura Shai Meiri.
Los reptiles florecen en
regiones inesperadas,
como las praderas y las
sabanas, donde están
presentes en una
elevada proporción con
respecto a las especies
de otras clases.
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Punto caliente:
sabana tropical
brasileña
Las medidas de
conservación
implantadas en las
regiones de rica
biodiversidad tal
vez tendrían que
ser modificadas
para asegurar la
protección
efectiva de los
reptiles.

Punto caliente:
Oriente Próximo
La protección de
la biodiversidad
olvida a menudo
los desiertos y las
regiones semiáridas
al suponer que
albergan una fauna
escasa, pero los
reptiles a veces
predominan en
ellos.
Mayo 2018, InvestigacionyCiencia.es 11

FUENTE: «THE GLOBAL DISTRIBUTION OF TETRAPODS REVEALS A NEED FOR TARGETED REPTILE CONSERVATION», POR URI ROLL ET AL.,
EN NATURE ECOLOGY & EVOLUTION, VOL. 1, NOVIEMBRE DE 2017; Mapping Specialists (mapas); Rachel Ivanyi (ilustración)
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CONFERENCIAS
11 de mayo
Conferencia sobre Richard Feynman
David Kaiser, MIT
Edificio Histórico de la Universidad
de Barcelona
Barcelona
universitatsirecerca.gencat.cat

EXPOSICIONES
Hasta el 13 de mayo
Con A de astrónomas
Casa de las Ciencias
Logroño
11defebrero.org
Hasta el 27 de mayo
Ciencia e imprenta
Instituto Cervantes
Madrid
www.cervantes.es

OTROS
Del 3 al 5 de mayo — Jornadas
16.a Feria de la Ciencia
Palacio de Exposiciones y Congresos
Sevilla
www.feriadelaciencia.org
Del 14 al 16 de mayo — Festival
Pint of Science
Charlas científicas en bares
58 ciudades españolas
pintofscience.es
Hasta el 17 de mayo — Concurso
Inspiraciencia
Relatos cortos de inspiración científica
Accésit Feynman 2018
Organiza: CSIC
www.inspiraciencia.es
19 de mayo — Espectáculo
Fantàstic Físic Feynman
CosmoCaixa
Barcelona
www.cosmocaixa.com

12 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, mayo 2018

Contrabando de madera
Denunciado el tráfico ilegal de palisandro en Tailandia
La caza furtiva de elefantes,rinocerontes
y pangolines acapara titulares casi a diario. Pero ¿ y el comercio ilegal de madera?
No mucho. Pese a ello, la tala ilegal constituye un negocio de primer orden; la Organización de las Naciones Unidas cifra su
valor en decenas de miles de millones de
dólares.
Los palisandros, categoría que abarca
a 33 especies comerciales de maderas nobles que tienen en común un aroma floral
y dulce, son víctimas especialmente lucrativas. Estos árboles están siendo talados de
manera ilegal a un ritmo vertiginoso: solo
las autoridades tailandesas confiscan en
promedio cada día más de un cargamento de esta madera, según una investigación
publicada en línea en marzo en Environmental Conservation.
«Ignoraba por completo las dimensiones de este tráfico ilegal en Tailandia», afirma uno de los autores del estudio, Vincent
Nijman, antropólogo de la Universidad
Oxford Brookes. «Más de una docena de
especies de palisandro corren grave riesgo
de desaparecer en las décadas venideras.»
Esta madera es apreciada desde hace
siglos en la fabricación de instrumentos
musicales y mobiliario, pero el aumento
del poder adquisitivo en China ha disparado la demanda. Muchas de las especies afectadas —originarias de Sudamérica, África y el sudeste de Asia— gozan de
protección legal, pero tales medidas
no han frenado el auge del comercio
ilegal de su madera. La práctica ilícita no solo acaba con los árboles centenarios, sino que arrasa los tramos
de selva que se desbrozan para llegar a ellos.
El control del comercio internacional se antoja difícil: no existen bases
de datos fiables, y las noticias publicadas y los informes oficiales suelen
estar redactados en las lenguas locales. Esto último resulta especialmente
acuciante en el sudeste de Asia, puesto que fuera de esa región no son muchas las personas que dominan lenguas como el tailandés, camboyano,
vietnamita o indonesio. «Esto ha permitido que hasta ahora algunos países hayan permanecido lejos de la mirada de la comunidad conservacionista internacional», denuncia Nijman.

Penthai Siriwat, doctoranda de Nijman,
rastreó los noticiarios tailandeses en busca de incautaciones de palisandro, y descubrió la friolera de 835 casos desde enero de 2014 hasta abril de 2016. Siriwat y
Nijman hallaron que el predictor más fiable de las confiscaciones no es el número de árboles presentes en una zona, sino
la cercanía de una frontera internacional o
de un puerto.
Sus pesquisas indican que la mayor parte del palisandro tailandés tiene como destino China. Quizá más importante, también
señalan los lugares donde las autoridades
podrían combatir con más eficacia el contrabando. El seguimiento de las incautaciones en una base de datos actualizable en
el acto aportaría una información aún más
valiosa, explica Nijman.
Pero, aunque esos datos estuviesen disponibles, Siriwat matiza que la magnitud
del tráfico ilegal de palisandro desborda
los recursos asignados para ponerle freno.
«Combatir a bandas de más de 40 leñadores ilegales con patrullas de cinco agentes
forestales es una misión complicada, por
no decir peligrosa», me explica. «En tailandés palisandro se pronuncia mai phayung,
que se asemeja a la palabra sostener. Irónicamente, el apoyo que este árbol ha recibido es hoy por hoy nulo.»
—Rachel Nuwer
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Hasta el 31 de mayo — Concurso
Matemáticas en tierra de cine
Fotografía matemática
Organiza: Sociedad Andaluza
de Educación Matemática Thales
Almería
thales.cica.es
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FUENTE: «USING ONLINE MEDIA-SOURCED SEIZURE DATA TO ASSESS THE ILLEGAL WILDLIFE TRADE IN SIAMESE ROSEWOOD», POR PENTHAI SIRIWAT Y VINCENT
NIJMAN EN ENVIRONMENTAL CONSERVATION, 2018; MAPPING SPECIALISTS (mapa); cosmocaixa barcelona (cartel Feynman)
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