Apuntes

Las rocas sedimentarias,como las del
Gran Cañón del Colorado, contienen niveles
sorprendentemente elevados de nitrógeno.
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G EO Q U ÍMICA

El nitrógeno oculto
en las rocas
Bajo nuestros pies yace una fuente
previamente desconocida de este
elemento esencial para las plantas
Hasta ahora se pensabaque casi todo el nitrógeno presente en el suelo provenía de la atmósfera, desde donde era capturado por microorganismos o disuelto en la lluvia. Sin embargo, parece que los científicos
han estado pasando por alto otra fuente de gran importancia de este elemento, esencial para el crecimiento de
las plantas. Según un estudio publicado el pasado abril
en la revista Science, hasta una cuarta parte del nitrógeno del suelo y las plantas se filtraría desde la tierra a través del lecho rocoso.
Al margen de unos pocos estudios aislados, la comunidad investigadora nunca había pensado en estudiar las rocas como posible fuente de nitrógeno, afirma Benjamin Z. Houlton, experto en ecología global
de la Universidad de California en Davis y autor principal del estudio. Pero el hallazgo tiene implicaciones que
van más allá de la comprensión del ciclo del nitrógeno en nuestro planeta, ya que podría obligar a modificar los modelos climáticos. En ciertas áreas, las plantas
estarían capacitadas para crecer más y más rápido de lo
que se pensaba, lo que les permitiría absorber una mayor cantidad de dióxido de carbono, explica Houlton.
A medida que aumentan las temperaturas globales,
cada vez es más importante calcular cuánto dióxido de
carbono será capaz de absorber la vegetación. La cantidad exacta sigue siendo desconocida, pero las plantas
quizá puedan proporcionar «algo más de margen», señala Houlton.
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P SICO LO G ÍA

El origen de la
vista de lince
La destreza de una persona para
fijarse en los detalles parece
emanar de una única facultad
perceptiva
Según un nuevo estudio,nuestra aptitud para
ver cosas que aparecen fugazmente, en entornos atestados o fuera de nuestro foco de atención estaría determinada por un único rasgo,
la «capacidad perceptiva», la cual sería propia
de cada persona. Los investigadores afirman
que, en un futuro, el hallazgo podría ayudar a
predecir científicamente el rendimiento de un
individuo en trabajos que requieran una gran
capacidad de observación.
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Los bosques de secuoyascrecen sobre tierras y rocas ricas en nitrógeno, lo que en parte
explica el enorme tamaño de estos árboles.
lógico modelo, ya que esta región estadounidense posee la mayoría de los tipos de roca
existentes en la Tierra. Los investigadores midieron los niveles de nitrógeno en casi mil
muestras californianas y en otras de todo el
mundo. Luego desarrollaron un modelo informático para calcular la rapidez con que las rocas terrestres se descomponen y aportan nitrógeno al suelo.
El nitrógeno liberado por los procesos de
meteorización acaba llegando al océano y se
deposita en las rocas que se están formando
en el fondo marino. Después, el movimiento
de las placas tectónicas eleva las rocas; estas se degradan y dejan escapar el nitrógeno, que es absorbido por las plantas y los animales y atrapado de nuevo en las rocas, con
lo que se perpetúa el ciclo. La meteorización puede consistir tanto en una desintegración física —que se acelera cuando las rocas
son empujadas hacia arriba y quedan expuestas a los elementos— como en una disolu-

ción química, como la que se produce cuando
el agua de lluvia reacciona con los compuestos de las rocas.
William Schlesinger, biogeoquímico del
Instituto Cary de Estudios del Ecosistema en
Millbrook que no participó en el estudio, afirma que en una ocasión midió niveles considerables de nitrógeno en las rocas, pero no «ató
cabos» y supuso que no sería una fuente habitual o importante del nutriente. Con todo,
Schlesinger aconseja tomarse los nuevos hallazgos con cautela, ya que la cantidad de nitrógeno que penetra en el suelo a través de
los abonos sintéticos eclipsa la que lo hace
desde las rocas [véase «El problema global del
nitrógeno», por Alan R. Townsend y Robert
W. Howarth; Investigación y Ciencia, abril
de 2010]. Aunque el investigador piensa que
el descubrimiento debería incorporarse a los
modelos globales del nitrógeno y el carbono,
añade: «No creo que vaya a cambiar nuestra
manera de entender el cambio climático».

Joshua Eayrs y Nilli Lavie, psicólogos del
Colegio Universitario de Londres, propusieron
a un grupo de participantes una serie de tareas visuales. Una de ellas medía su pericia a
la hora de calcular el número de objetos que
aparecían en una pantalla durante una décima de segundo, una habilidad conocida como
«subitización». Otras evaluaban la facultad
para percibir pequeñas diferencias entre dos
escenas del mundo real; para detectar un cambio que se produce en el borde de la pantalla mientras uno se está fijando en el centro; así
como para seguir varios puntos que se mueven entre otros que permanecen estáticos.
Según el artículo que describe los resultados, publicado el pasado mes de marzo en
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, aquellos sujetos que
destacaban en la subitización tendían a realizar mejor las demás tareas. «Se trata del primer estudio que establece el rasgo de la ca-

pacidad perceptiva», explica Lavie. «Es una
habilidad importante que [determina] cuánta información podemos procesar cuando hay
mucha a nuestro alrededor.»
En teoría, el rendimiento en cualquier tarea —no solo las estudiadas— que dependa
de la capacidad perceptiva podría servir para
predecir el rendimiento en cualquier otra. El
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Las investigaciones anteriores habían examinado la relación entre la cantidad de nitrógeno presente en los sedimentos que pasa al
manto (la capa que hay bajo la corteza terrestre) y la cantidad que liberan los volcanes a la
atmósfera (compuesta en un 78 por ciento de
nitrógeno). Desde los años setenta del siglo
pasado, algunos estudios venían mostrando
que varios tipos de rocas sedimentarias contenían nitrógeno procedente de plantas, algas
y animales que murieron hace largo tiempo y
que se depositaron en el antiguo fondo marino. Algunos artículos incluso propusieron que
el elemento podría filtrarse al suelo en determinados lugares. Sin embargo, nadie continuó investigando y los científicos acabaron
por concluir que la cantidad de nitrógeno liberado por la erosión de las rocas sería insignificante. «No parecía que fuese a formar parte del paradigma de cómo creemos que funciona el ciclo del nitrógeno», apunta Houlton.
En 2011, en un estudio publicado en Nature, Houlton y sus colaboradores descubrieron
que los suelos forestales situados sobre rocas
sedimentarias de ciertas partes de California
contenían un 50 por ciento más de nitrógeno
que los emplazados sobre rocas ígneas (volcánicas). También hallaron un 42 por ciento más de nitrógeno en los árboles que crecían sobre un lecho de roca sedimentaria. Sin
embargo, aunque aquella investigación indicó
que el elemento pasaba de las rocas al suelo
y las plantas en zonas concretas, no demostró que se tratase de un fenómeno de importancia mundial.
En el nuevo estudio, Houlton y sus colaboradores usaron California como sistema geo-

La comunidad
investigadora nunca
había pensado en
estudiar las rocas
como posible fuente
de nitrógeno

CONSERVACI Ó N

La pesca
con bombas
Una técnica que localiza
la procedencia de disparos
detecta una práctica de pesca
devastadora

equipo de Lavie también demostró que la capacidad perceptiva es diferente de la capacidad
cognitiva general, y descartó otros factores que
pudieran explicar los resultados, como distintos
niveles de motivación.
Aunque interesantes y plausibles, los hallazgos son también preliminares y deberán ser replicados de manera independiente en muestras
más grandes, advierte Matt Meier, psicólogo de
la Universidad de Carolina Occidental que no
participó en el estudio.
Los autores creen que su hallazgo podría
ayudar a desarrollar pruebas de selección para
aquellos puestos de seguridad que tienen lugar
en entornos visuales exigentes, como ocurre
con los controladores aéreos, los vigilantes de
seguridad o el personal militar. Lavie explica
que su equipo ya está investigando si medir la
capacidad perceptiva podría usarse para predecir el rendimiento real en dichas tareas.
—Simon Makin
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No obstante, los hallazgos sí explican los niveles de nitrógeno sorprendentemente altos
observados en algunos suelos. «Nuestro estudio permite entender la diferencia entre lo
que indicaban las observaciones y lo que predecían los modelos», asegura Houlton. Los resultados son especialmente importantes a la
hora de considerar los enormes bosques ricos en nitrógeno de Canadá y Rusia, muchos
de los cuales se encuentran sobre formaciones
sedimentarias.
Houlton afirma que el nuevo estudio se
basó en mediciones bastante prudentes del nitrógeno de las rocas, y que es probable que la
cantidad real sea mayor que la calculada por
su equipo. «No cabe duda de que la erosión ha
aumentado de manera drástica a causa del ser
humano», añade. Ello incrementaría la cantidad de nitrógeno liberada a través de la meteorización, «y eso es algo que no hemos tenido en cuenta en nuestro estudio», concluye el
investigador.
—Doug Main

Los pescadores sin escrúpulosde muchas partes del globo arrojan explosivos al
mar para recoger a manos llenas los peces
aturdidos o muertos. Esta práctica, ilegal
en numerosos países, destruye los arrecifes coralinos y causa estragos en la diversidad marina. Atrapar a los delincuentes en
la inmensidad de la mar resulta casi imposible, pero un grupo de investigadores que
trabaja en Malasia ha modificado sensores acústicos —destinados originalmente a localizar la procedencia de los disparos de armas de fuego en entornos urbanos— para que localicen con precisión las
detonaciones marinas en un radio de decenas de metros.
El crecimiento de la población mundial y la demanda internacional de pescado empuja a los pescadores a aumentar sus capturas. La pesca con explosivos,
que no solo se practica en Malasia, sino
en Nicaragua, Tanzania y otros lugares, es
un modo «brutalmente eficaz», asegura George Woodman, fundador de la organización conservacionista Teng Hoi, con
sede en Hong Kong. La onda expansiva
generada por la explosión revienta la vejiga natatoria de los peces, que quedan inmovilizados y afloran inermes a la superficie. La fabricación de los artefactos no
entraña dificultades: basta con mezclar nitrato de amonio (un fertilizante corriente)
con gasóleo en una botella vacía y cerrarla con un detonador y una mecha resistente al agua, explica Woodman.
Él y sus colaboradores detonaron
19 bombas en una bahía arrasada y virtualmente desprovista de vida en Sabah,
estado del este de Malasia. Registraron los
sonidos de las explosiones con sensores
diseñados por ShotSpotter, una empresa
de California que emplea una técnica similar para localizar la procedencia de disparos de armas en las ciudades. El equipo
usó los datos cronometrados que registraron cuatro aparatos montados en muelles
y dos instalados en embarcaciones para
triangular las posiciones de 16 explosiones
en un radio de 60 metros en unos 10 segundos. Asimismo, localizaron explosiones

incontroladas provocadas por los pescadores locales y fotografiaron las barcas situadas en las cercanías de las mismas, según relataron el pasado marzo en Marine
Pollution Bulletin.
Esas demostraciones —es la primera vez que se consigue localizar con precisión las explosiones de ese modo— son un
paso importante para perseguir el delito,
asegura el equipo, porque permite vincular la detonación con una embarcación en
el espacio y el tiempo.
Pero la erradicación de la pesca con explosivos exigirá algo más que la persecución de los infractores, advierte Elizabeth
Wood, bióloga marina que desempeña su
labor en Sabah y que no ha formado parte
del nuevo estudio. «Es esencial que las comunidades de pescadores locales reconozcan las ventajas inmediatas y a largo plazo
de la pesca sostenible», asegura. Las autoridades malayas apuestan por una iniciativa que promueva la piscicultura, comenta
Ming Yuk Pang, ministro adjunto de turismo, cultura y ambiente de Sabah y presidente del comité local contra la pesca con
explosivos: «Queremos explicarles que
hay mejores formas de ganarse la vida».
—Katherine Kornei

1

2
Devastaciónsufrida por los corales (1)
a causa de la pesca con explosivos, práctica
que muestra la fotografía inferior (2).
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¿Azul o rosa?
Las ventas de mochilas
parecen indicar que las familias
acomodadas invierten más en
sus hijos varones, mientras que
las pobres lo harían en sus hijas
Según los biólogos evolutivos,hay situaciones en las que los progenitores tienden a favorecer a la descendencia de un determinado
sexo. Ahora, un nuevo estudio ha analizado
las ventas de mochilas de colores y sugiere
que, en familias con una buena situación económica, los padres podrían invertir más en
los hijos que en las hijas, mientras que en las
familias más modestas sucedería a la inversa.
En 1973, el biólogo Robert Trivers y el informático Dan Willard publicaron un artículo
en el que proponían que los progenitores invierten más recursos, como comida y esfuerzo, en la descendencia masculina cuando
las cosas van bien y en la femenina en tiempos más desfavorables. De acuerdo con la hipótesis de Trivers y Willard, un hijo que recibe muchos bienes podrá superar a otros a la
hora de conseguir pareja; en cambio, los progenitores con menos recursos tenderán a invertirlos en las hijas, a las que por lo general les resultará más fácil atraer a congéneres

para procrear. Trivers y Willard postularon,
además, que las circunstancias de los padres
podrían incluso influir en la proporción de
sexos de los descendientes, una idea ampliamente respaldada por investigaciones realizadas en otras especies.
Sin embargo, estudiar cuánto invierten los
padres en sus hijos tras el nacimiento resulta difícil y ha arrojado resultados contradictorios. Por esa razón, el nuevo estudio buscó
un indicador de dicha inversión que cumpliera varios requisitos: debía ser inmune a las diferencias en la necesidad de recursos que son
inherentes a cada sexo; debía medir la inversión, no los resultados; y debía ser objetivo.
El autor del estudio, Shige Song, sociólogo del Queens College de la Universidad
de la Ciudad de Nueva York, examinó el gasto en las mochilas de color rosa y azul vendidas en China en 2015 por una gran platafor-

BIO LO G ÍA SINT É TICA

Misterio microbiano
Un microorganismo genomodificado aporta pistas
sobre los orígenes de las arqueas y las bacterias
Según la teoría de la evolución,hace miles de millones de años el
ancestro unicelular de todas las formas de vida terrestres se escindió
en el linaje de las bacterias y el de las arqueobacterias. Ahora se ha
modificado genéticamente un microbio que aúna rasgos de ambos
dominios y que ofrece nuevas perspectivas sobre cómo pudo acaecer
ese acontecimiento capital.
Las bacterias y las arqueobacterias son microorganismos unicelulares carentes de núcleo, pero dotados de
una genética y bioquímica distintas. Por
ejemplo, su membrana celular está compuesta por tipos distintos de moléculas
grasas, o lípidos. Una hipótesis consolidada acerca de la separación de ambos dominios sostiene que la membrana del ancestro común contenía ambos lípidos, lo
que la hacía inestable y quizás excesivamente permeable y, por ende, poco favorable desde el punto de vista evolutivo.
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ma de comercio electrónico, JD.com. Song
redujo los datos a unas 5000 mochilas: las
mochilas azules compradas por familias en
las que se sabía que había al menos un niño,
y las mochilas rosas compradas por familias
en las que se sabía que había al menos una
niña. Los resultados mostraron que las familias más acomodadas gastaron más en
mochilas azules, lo que parecía indicar una
mayor inversión en los hijos varones. En
cambio, las familias más pobres gastaron
más en mochilas de color rosa. Los hallazgos
se publicaron en febrero en la edición en línea de Evolution and Human Behavior.
Las pruebas de la hipótesis de Trivers y
Willard que aporta Song son «indirectas»
pero «bastante convincentes», apunta Rosemary Hopcroft, socióloga de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte que
no participó en el estudio. En 2016, Hopcroft
publicó que los padres estadounidenses con
profesiones de prestigio mostraban una mayor tendencia a enviar a una escuela privada a sus hijos que a sus hijas, mientras que
los progenitores con empleos de menor nivel
inscribían con mayor frecuencia a las niñas.
Aunque el nuevo estudio no demuestra que
las familias compraran las mochilas azules
para los niños y las rosas para las niñas, Hopcroft concluye que «se trata de un artículo
inteligente, interesante y que utiliza los macrodatos de manera muy novedosa».
—Matthew Hutson

Microbiólogos holandeses decidieron poner a prueba esa idea recreando un microorganismo primitivo provisto de una membrana lipídica híbrida. Primero introdujeron los genes de los lípidos arqueanos
en bacterias Escherichia coli y, a continuación, modificaron su metabolismo con el fin de fomentar la producción de las moléculas precursoras de tales lípidos. La cepa resultante de E. coli mostró una membrana
celular que contenía hasta un 30 por ciento de lípidos arqueanos y un
70 por ciento de bacterianos, según comunicaron sus artífices el pasado abril en Proceedings of the National Academy of Sciences USA.
Para sorpresa del equipo, las nuevas células crecieron sin problemas y la membrana mixta permaneció estable. «Este hecho apunta
a otras causas históricas sobre la separación de las arqueas y las bacterias», afirma Eugene Koonin, biólogo evolutivo y computacional de
los Institutos Nacionales de Salud y encargado de editar el artículo
antes de su publicación.
Uno de los autores del estudio, Arnold
Driessen, de la Universidad de Groninga,
aboga por una alternativa: tal vez no existiera un único ancestro común, «sino una
amalgama de múltiples formas de vida».
Otra hipótesis más extraña, afirma, es que
el ancestro no poseyera membrana, sino
que fuera una suerte de «masa líquida
protegida por partículas de arcilla».
—Prachi Patel
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EVO L U CI Ó N

Genes
sobreactivados

P SI Q U IATRÍA

Enfermedades
mentales con
lazos comunes

Uno de los grupos
de genes prevalentes
en el astrocito, un tipo de
célula cerebral, aparece
sobreactivado en el autismo,
la esquizofrenia y el
trastorno bipolar.
Autismo

Un conjunto distintivo de genes podría estar
implicado en varios trastornos psiquiátricos

Esquizofrenia

Trastorno
bipolar

Depresión
mayor

El grupo A engloba genes que son activos en los astrocitos

fuentE: «Shared molecular neuropathology across major psychiatric disorders parallels polygenic
overlap», por Michael J. Gandal et al., en Science. Vol. 359, 9 de Febrero de 2018; martin krzywinski (gráfico)
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Patrón
Las personasque padecen
común
autismo, esquizofrenia o
Tres grupos de genes
trastorno bipolar afron(B, C y D) localizados
en las neuronas permanecen
tan problemas distintos,
poco activos en el autismo,
pero todas esas enferla esquizofrenia y el trastorno
medades podrían tener
bipolar. Pero dos de los cuatro
su origen en un mismo
muestran una actividad
grupo de genes. Esta es la
excesiva en el
alcoholismo.
conclusión a la que se ha
llegado tras comparar los análisis genéticos de 700 cerebros de
fallecidos que habían sufrido alguno de los tres trastornos, además de alcoholismo y depresión mayor (columnas) con los de otras personas que no los habían
padecido. Se examinaron 13 grupos de genes que se
cree que actúan conjuntamente (filas). Así se descubrieron cinco grupos que presentan un patrón de sobreactividad o infraactividad en al menos tres de los
cinco trastornos (recuadros azules y grises). El trastorno bipolar, por ejemplo, resultó más similar a la esquizofrenia que a la depresión mayor, aunque los médicos vinculan la bipolaridad con la depresión, a tenor
de sus síntomas. Estos datos podrían revelar nuevos
tratamientos, afirma el coautor Daniel Geschwind,
neurogenetista de la Universidad de California en Los
Ángeles. Añade que uno de los siguientes pasos consistiría en «colocar esos grupos de genes en placas de
laboratorio y comprobar qué fármacos revierten su sobreexpresión o infraexpresión».
—Mark Fischetti

Los grupos B, C, D y E comprenden genes que son activos
en las neuronas
B
EPHB6
SCAMP5
ARHGDIG
CAMK2B
SYP

Genes activos: El grupo B contiene 1106
genes; se muestran cinco a título de ejemplo
C
D
E

El grupo F contiene genes que son activos en los microgliocitos
F

El grupo G engloba genes que son activos en las células
endoteliales
G

H

Cómo interpretar el gráfico

Cada columna representa un trastorno psiquiátrico. Cada fila constituye
un grupo de genes que suelen actuar conjuntamente en el cerebro.

I

El diámetro del círculo coloreado indica el nivel de expresión génica
en comparación con los cerebros que no sufren el trastorno.

J

Sobreactividad

Similar

Infraactividad

Grupos de genes: Ciertos genes del cerebro suelen operar como una
unidad y devienen más o menos activos en ciertos tipos de células
cerebrales, como los astrocitos, las neuronas, los microgliocitos o las
células endoteliales. Los investigadores descubrieron 13 grupos (filas A-M).
Cada uno podría albergar entre 100 y 1100 genes. Los grupos de las filas
H-M no muestran preferencia por ningún tipo celular.

K

L

M

Alcoholismo

El patrón de
actividad génica del
alcoholismo es muy
distinto del patrón
de los demás
trastornos.

Alcoholismo

Apuntes

1 Primero, los investigadores cu-

2 Luego retiraron la cinta, dejan-

brieron la pared con un entramado de cinta de embalar y pintaron sobre él con pintura conductora de níquel.

do atrás un conjunto de electrodos con forma de diamante.

3 Conectaron los diamantes en-

tre sí con una cinta delgada de
cobre y colocaron pegatinas
circulares de vinilo para aislar
algunos de ellos entre sí.

4 Por último, usaron cables para
conectar la cinta de cobre a una
placa de circuito insertada en la
pared y cubrieron esta con pintura normal de látex.

TV

5 En ese momento, la pared ya estaba lista para detectar gestos y aparatos
eléctricos cercanos.

Paredes inteligentes
Una pintura conductora puede convertir una
superficie en un enorme sensor táctil
Una pintura adecuadapuede darle dinamismo a nuestras paredes.
Ahora, puede hacerlas también más inteligentes. En un trabajo reciente, un grupo de investigadores ha usado pintura conductora de
bajo coste para convertir una pared en un enorme panel táctil que
también funciona como sensor de movimientos.
Una pared de este tipo es sensible al tacto y puede detectar gestos a distancias cortas, localizar aparatos eléctricos y comprobar si
están encendidos. Algún día esta tecnología podría encender las luces cuando una persona entre a una habitación, seguir los movimientos de un jugador en un videojuego interactivo o controlar el uso que
hace un niño de la televisión. «Las paredes están por todas partes,
así que ¿por qué no convertirlas en sensores para hogares inteligentes?», apunta Yang Zhang, doctorando de informática de la Universidad Carnegie Mellon y uno de los autores del trabajo.
Para crear la superficie de alta tecnología, Zhang y sus colaboradores formaron un entramado de cinta de embalar sobre una pared
de 3,7 por 2,4 metros. Luego aplicaron una pintura conductora de níquel disponible en el mercado. Al retirar la cinta, quedó un conjunto de electrodos con forma de diamante, los cuales conectaron mediante una red de cinta delgada de cobre. Después colocaron una pegatina de vinilo en el centro para aislar algunos electrodos entre sí.
Por último, usaron cables para conectar las tiras a una placa de circui-
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to personalizada y recubrieron la pared con pintura estándar de látex.
Todo el proyecto les llevó cuatro horas y costó menos de 200 dólares (unos 170 euros). En teoría, afirma Zhang, «cualquiera puede usar
esta técnica para hacer una pared inteligente».
Al detectar un toque o un gesto, la pared funciona de manera similar a la pantalla de un teléfono. La placa de circuito hace que los
electrodos emitan un campo eléctrico. Cuando el cuerpo de una persona intercepta ese campo, provoca un cambio en la corriente que
circula por los electrodos cercanos. No obstante, para que todo funcione, el usuario debe estar a menos de un metro de la pared. Los investigadores están trabajando para superar esta limitación.
Cuando la pared se halla en el modo de detección de aparatos eléctricos, se desconecta la alimentación y los electrodos actúan
como una antena que capta las ondas electromagnéticas emitidas
por los dispositivos cercanos. Los investigadores detectaron iPads situados a distancias de hasta dos metros de la pared, mientras que los
ventiladores y las lámparas podían estar a unos tres metros. Zhang y
sus colegas de Disney Research presentaron la pared el pasado mes
de abril durante la Conferencia sobre Factores Humanos en Sistemas
Informáticos, celebrada en Montreal.
Los ingenieros siempre han soñado con tecnologías que se fundan con nuestro entorno, señala Christian Holz, investigador de Microsoft Research que no participó en el trabajo. Un sensor de pared
es algo que domina la habitación pero que permanece oculto a la vista. «Cuestiona nuestra concepción de cómo puede ser un dispositivo
y demuestra que la tecnología de alta sensibilidad puede integrarse a
la perfección con los objetos cotidianos», apunta Holz.
—Prachi Patel

FUENTE: «WALL++: ROOM-SCALE INTERACTIVE AND CONTEXT-AWARE SENSING», YANG ZHANG ET AL., PRESENTADO EN LA CHI CONFERENCE
ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS, MONTREAL, 21-26 DE ABRIL DE 2018; BROWN BIRD DESIGN (ilustración)
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GETTY IMAGES (ondas cerebrales); MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE BARCELONA (exposición)

Las ondas cerebrales
de frecuencia superlenta
están vinculadas con estados
de consciencia
Cada pocos segundos,una onda de actividad eléctrica se propaga a través del cerebro, como una gran ola que se desplaza sobre el mar. Esas ondulaciones ultralentas se
detectaron por primera vez hace décadas en
imágenes de resonancia magnética funcional
(RMf) de personas y animales que permanecían en reposo. Pero entonces se pensó que el
fenómeno correspondía a «ruido» eléctrico
o a la suma de señales cerebrales mucho más
veloces, por lo que en gran parte se ignoró.
Ahora un estudio que ha medido esas
ondas «infralentas» (de menos de 0,1 hercios) en ratones sugiere que representan un
tipo distinto de actividad cerebral que depende del estado de consciencia del animal.
No obstante, quedan grandes preguntas sobre el origen y la función de esas ondas.
La RMf detecta cambios en el riego sanguíneo que se suponen vinculados con la actividad neural. «Cuando se introduce a una
persona en el escáner sin solicitarle que haga
nada, se observa bastante ruido en la señal»,
explica Marcus Raichle, catedrático de radiología y neurología en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Washington en St. Louis
y autor principal del nuevo estudio, publicado en abril en Neuron. «Toda esa actividad
en estado de reposo nos llevó a preguntarnos a qué se debía esa señal de la RMf.»
Para averiguar lo que sucedía en el cerebro, el equipo de Raichle combinó técnicas
de resonancia magnética del calcio y la hemoglobina, que emplean moléculas fluorescentes para detectar la actividad neuronal a
escala celular, con la electrofisiología, que registra las señales de esas células en diversas
capas cerebrales.

Llevaron a cabo ambos estudios en ratones anestesiados, y también se registró la actividad eléctrica mientras los roedores permanecían despiertos pero descansando en
diminutas hamacas en una sala a oscuras.
El equipo descubrió que las ondas infralentas atravesaban las capas corticales del
cerebro de los ratones despiertos, y que variaban de dirección cuando eran anestesiados. Los investigadores afirman que esas ondas son distintas de las ondas delta (de 1
a 4 hercios) y de otra actividad cerebral de
frecuencia superior.
Tales ondas superlentas pueden resultar
esenciales para las funciones cerebrales, afirma Raichle. «Pensemos, por ejemplo, en las
olas que surcan el estrecho de Puget, entre
Canadá y EE.UU. Hay días muy duros en los
que domina la mar de fondo y contemplamos cabrillas sobre las grandes olas», explica. Esas «grandes olas» facilitan que las
regiones cerebrales entren en actividad, siguiendo con el símil, que se formen las
cabrillas.
Otros investigadores alaban el enfoque
general del estudio, pero dudan de que demuestre que las ondas infralentas sean totalmente distintas de las propias de la actividad cerebral. «Aconsejaría prudencia antes de llegar a la conclusión de que la RMf en
estado de reposo esté midiendo otra propiedad del cerebro que no tiene nada que ver
con las fluctuaciones de alta frecuencia entre las zonas de la corteza», advierte Elizabeth Hillman, profesora de ingeniería biomédica de la Universidad de Columbia, que no
ha participado en el trabajo. Hillman publicó en 2016 el hallazgo de que las señales de
la RMf en reposo corresponden a actividad
neural de un amplio intervalo de frecuencias,
no solo de las bajas.
Se necesitarán nuevos estudios para determinar con exactitud qué relación mantienen los diversos tipos de señales cerebrales.
«Esos patrones de ondas son muy nuevos»,
subraya Hillman. «No tenemos muchas pistas de lo que son, y descubrirlo resulta realmente difícil.»
—Tanya Lewis
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Madrid
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Del 1 al 13 de julio — Talleres
Tecnocamp: Una experiencia
de acercamiento a la ingeniería
Para alumnos de ESO y Bachillerato
Universidad Carlos III
Madrid
www.uc3m.es
Del 5 al 8 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
9-13, 16-20 y 23-27 julio — Actividades
Verano con Ciencia 2018
Para niños de entre 5 y 12 años
Parque de las Ciencias
Granada
parqueciencias.com
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