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Los paleontólogoscreen que los cánidos
borofaginos como Borophagus secundus (en la imagen)
poseyeron mandíbulas lo bastante robustas como para
triturar la osamenta de sus presas.
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PA L EONTO LOGÍA

Rompehuesos
canino

DE «FIRST BONE-CRACKING DOG COPROLITES PROVIDE NEW INSIGHT INTO BONE CONSUMPTION IN BOROPHAGUS AND THEIR UNIQUE ECOLOGICAL NICHE», POR XIAOMING WANG ET AL., EN ELIFE, n. o 7:E34773 DOI, mayo de 2018

Excrementos fosilizados revelan la
temible dentellada de un cánido
prehistórico
Un grupo de cánidos corpulentosera capaz de hacer astillas los huesos de sus presas, según se deduce de
una pila de excrementos fósiles de seis millones de años
de antigüedad. Los borofaginos (Borophaginae, «devoradores voraces») ocuparon en Norteamérica un raro
nicho de osteófagos que nadie ha vuelto a ocupar desde entonces.
La mayoría de los carnívoros actuales, entre ellos
los cánidos, están armados de dientes largos y afilados
que no resistirían la presión requerida para aplastar los
grandes huesos largos. En cambio, los borofaginos estaban provistos de una dentadura más recia y achatada, así como de un hocico más corto que maximizaba la fuerza de sus mandíbulas. «No hay paralelos entre
los cánidos actuales y estos osteófagos», asegura Xiaoming Wang, paleontólogo del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles y uno de los autores del
estudio que da a conocer el hallazgo. «El único ejemplo
viviente similar sería la hiena manchada de África.»
Los entendidos repararon por vez primera en el parecido de estos cánidos extintos con las hienas a finales del siglo xix. Edward Drinker Cope, pionero de la paleontología, describió la especie en 1893: «La dentadura resulta idónea para triturar los huesos, mientras que
los caninos sirven al consabido fin de desgarrar la carne». Aun así, se trataba de una conjetura basada únicamente en la anatomía. El apodo de «rompehuesos»
cuajó, pero hasta ahora no existían pruebas directas de
que estos carnívoros fueran capaces de hacer añicos el
fémur y las costillas.
El coleccionista de fósiles y edafólogo jubilado Dennis Garber relata cómo halló casualmente el excremento fósil. En 1995, mientras navegaba por el lago Turlock,
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en el californiano Valle de San Joaquín, divisó
un objeto gris azulado en la orilla. Garber, que
había estado recolectando fósiles en la zona
desde 1956, no tardó en reconocer un excremento petrificado, o coprolito. Como mostraba fragmentos de hueso en la superficie, lo
más probable es que pertenecieran a un gran
carnívoro y los borofaginos eran la única fauna de ese tipo conocida entonces por allí, explica. «Comencé a escarbar en las inmediaciones y desenterré bastantes más.»
Los responsables del estudio creen que
Garber debió de dar con una «letrina» comunitaria, lo cual indicaría que los borofaginos
vivían en grupos que defecaban en la misma
zona, como muchos carnívoros gregarios actuales. El descubrimiento, publicado en mayo
en eLife, «no solo aporta pistas sobre la fisiología de estos carnívoros primitivos, sino de
su organización social», opina la paleontóloga Julie Meachen de la Universidad de Des
Moines, ajena al estudio.
Para examinar el interior de los coprolitos, los autores acudieron a investigadores
de la Facultad de Odontología de la Universidad de California en Los Ángeles, con el fin de
obtener imágenes de TAC. Estas sacaron a la
luz fragmentos óseos en todas las heces. Entre ellos un gran pedazo de costilla de un herbívoro de la talla de un ciervo, que según los
cálculos podría haber llegado a cuadruplicar
el peso de cualquiera de sus cazadores caninos. Ello refuerza la idea de que los borofaginos cazaban en jauría, si bien no descarta por

Los coprolitos,o fósiles de las heces, ofrecen pruebas directas sobre los cánidos osteófagos.
completo el carroñeo, matiza Wang. «Lo que
me sorprendió fue la abundancia de huesos»,
añade. Esa circunstancia, sumada a la anatomía mandibular del cánido en cuestión, hacen
pensar que los fragmentos óseos voluminosos
formaban parte de su régimen alimentario.
Wang plantea que además de cazar en
grupo, ser corredores infatigables y compartir
el retrete, los borofaginos debieron ser devoradores ávidos, que competían entre sí. Una

manada de hienas es capaz de no dejar ni rastro de un ñu en cuestión de minutos y la primera en llegar se lleva la mejor parte. Cuando
saciar el hambre se convierte en una carrera
contra los demás, ser capaz de romper el fémur y arrancar un gran pedazo de la pierna
supone una ventaja indudable. Los borofaginos pudieron lucir esos mismos modales en la
mesa. Meachen concuerda con esa idea. «Todos esos carnívoros habrían estado sujetos a

EVO L U CIÓN

Máscaras mortuorias
Imagínese una máscaraconfeccionada en
el momento de la muerte que conservara su
efigie por espacio de millones de años. De alguna manera, eso es lo que le sucedió a algunos de los animales más antiguos del planeta. Revestidos por «máscaras mortuorias»
compuestas por mineral de pirita (el «oro de
los necios»), estas criaturas de cuerpo blando eludieron la putrefacción durante el tiempo suficiente para acabar formando parte del
registro fósil, explican los paleontólogos.
Vivieron hace entre 575 y 541 millones de años, durante el período Ediacarense, y su morfología evoca seres venidos
de otros mundos: uno, Kimberella, recuerda a un aguacate envuelto por una puntilla; otro, Dickinsonia, podría pasar por ser el
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cruce de una tortita con una lombriz. El lugar que ocupa este grupo en el árbol evolutivo es un misterio (no todos eran animales,
aunque algunos sí), y entre sus miembros figuran con toda probabilidad ancestros o parientes cercanos de todas las especies zoológicas posteriores. Otro enigma que persiste
es cómo pudo fosilizar la fauna ediacarense si supuestamente carecía de partes duras. Los animales menudos de cuerpo blando suelen ser devorados o se descomponen
con rapidez, por lo que raramente fosilizan
tras su muerte.
Para investigar todas estas cuestiones,
un equipo encabezado por el paleontólogo
Brandt Gibson, de la Universidad Vanderbilt,
sacrificó anémonas de mar y moluscos, ani-

Espécimen fósilde Dickinsonia costata.
males actuales cuya anatomía se acerca más
a la de la fauna ediacarense. Depositaron los
cuerpos en tanques de agua salada para recrear la composición química de los mares
primitivos y observaron cómo la pirita rica en
hierro se depositaba sobre sus restos a lo lar-

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DEL CONDADO DE LOS ANGELES (coprolitos); getty images (fósil)

Cómo consiguieron fosilizar los animales más antiguos

DE «Two New Cellulolytic Fungal Species Isolated From a 19th-Century Art Collection», POR CAROLINA
CORONADO-RUIZ ET AL., EN SCIENTIFIC REPORTS, VOL. 8, ARTÍCULO N. o 7492, MAYO DE 2018.

la misma norma: “O engulles sin masticar, o
sin probar bocado te quedarás”.»
Este grupo de cánidos prehistóricos también pudo acelerar el reciclaje de ciertos nutrientes. Las hienas actuales descomponen los huesos con más rapidez que los microbios y esparcen por la sabana nutrientes
como el calcio con sus deposiciones blancuzcas y yesosas. En cambio, Wang afirma
que la digestión de los borofaginos no parecía ser tan radical. «A diferencia de las hienas, los cánidos osteófagos carecían de los
jugos gástricos sumamente ácidos necesarios para disolver los huesos», explica. Pero
triturar y dispersar los fragmentos óseos por
las praderas debió tener un efecto similar de
diseminación, señala.
El linaje de los borofaginos desapareció
misteriosamente hace unos dos millones de
años sin dejar descendencia. Pero constituyeron un grupo notorio de carnívoros, pues
docenas de especies se sucedieron a lo largo de 30 millones de años de la historia fósil
de Norteamérica. «Hoy en día no existe ningún grupo zoológico parecido, y, sin embargo, habitaron en ese continente donde posiblemente desempeñaron una función ecológica realmente notable, sobre todo a la hora
de eliminar los cadáveres y facilitar el reciclaje de los nutrientes», afirma la paleoecóloga
Larisa DeSantis, de la Universidad Vanderbilt,
que no ha participado en el estudio. «Así que
reconstruir su ecología tendrá sin duda algo
de labor detectivesca.»
—Diana Crow

go de un mes aproximadamente. Publicado el pasado mayo en PALAIOS, el estudio ha sido el primero en observar la formación de esas máscaras mortuorias en el
laboratorio.
Las mortajas no impidieron del todo la
putrefacción. Por ejemplo, los tentáculos
de las anémonas «se descompusieron en
poco tiempo», apunta Gibson. Este hecho
indica que los fósiles ediacarenses podrían
no ser el retrato completo del aspecto en
vida. Colmar esa laguna de información
podría ser fundamental para ubicar a tan
extrañas criaturas en el árbol de la vida.
Alex Liu, paleobiólogo de la Universidad de Cambridge, que no ha participado
en la investigación, afirma que el trabajo
«viene a reforzar la idea en auge de que el
Edicarense no es el período “enigmático”
que se venía pintando desde hace décadas, y que las incógnitas que encierra no
son inescrutables».
—Lucas Joel
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Muestras de hongos(2) hallados en una litografía de Bernard Romain Julien (1).
MICRO B IO LOGÍA

Hongos
iconoclastas
Dos nuevas especies descubiertas
destruyen litografías antiguas
Científicos costarricenseshan descubierto
nuevas especies de hongos que colonizan un
extraño lugar: una colección de litografías del
artista francés del siglo xix Bernard Romain
Julien. Los hongos están acelerando el deterioro de las impresiones, que constituyen algunas de las obras más antiguas que atesora
la colección de arte de la Universidad de Costa Rica, adquiridas en su día con el propósito
de enseñar las técnicas de dibujo.
Con el fin de asegurar su conservación,
Geraldine Conejo-Barboza, investigadora del
Departamento de Química de la citada universidad y de su Instituto de Investigaciones en Arte, está diseñando con sus colaboradores un líquido pulverizable que elimine
o frene el crecimiento del hongo y detenga
el proceso natural de acidificación que está
destruyendo las litografías. «Nuestra idea
consiste en tomar la hidroxiapatita, una biomolécula que rebaja la acidez del papel y diseñar una molécula híbrida que también
erradique los hongos», explica Conejo-Barboza. Planea incorporar óxido de cinc e iones
de este mismo metal a la superficie de la
molécula para que actúen como fungicidas.
Pero antes de aplicar el remedio, era preciso averiguar de qué enfermedad se trata-

ba. Y para descubrir los microbios que están
atacando las obras de arte, Max Chavarría,
biólogo molecular del Centro Nacional de
Innovaciones Biotecnológicas de Costa Rica,
estudió una veintena del millar largo de litografías que forman la colección. Extrajo 21
muestras de hongos, dos de los cuales resultaron ser inéditos para la ciencia. «Fue una
sorpresa hallar dos especies nuevas en un
ambiente tan limitante», afirma Chavarría.
Los recién descubiertos, Periconia epilithographicola y Coniochaeta cipronana, se describieron en mayo en Scientific Reports.
Conejo-Barboza ya ha sintetizado varios fungicidas que pretende poner a prueba
en el laboratorio. Salomón Chaves, subdirector del Instituto de Investigaciones en Arte,
ha dedicado los últimos cinco años a la restauración de las litografías. El nuevo producto tiene la ventaja de ser pulverizable, explica. Hasta ahora, proteger el papel contra la
acidificación exige su baño en soluciones alcalinas y un secado esmerado, proceso que
puede arrugar el papel si no se hace correctamente. Estos especialistas esperan que los
nuevos productos neutralicen los microbios
y la acidificación y resulten útiles para conservar las colecciones de otros lugares.
Aun así, los hongos no siempre son nocivos: su capacidad para degradar la celulosa (una sustancia correosa y dura propia de la pared de las células vegetales) es
útil para tratar los residuos agrícolas procedentes de cultivos como la piña, el café o la
caña azucarera.
—Debbie Ponchner
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Aparte de vídeos de gatosy fotos de bebés, las redes sociales también pueden proporcionar
información demográfica útil. Un nuevo estudio ha encontrado que, en todo el mundo, la cantidad de mujeres que usan Facebook guarda una estrecha relación con otros índices de igualdad de género.
Los investigadores analizaron los datos anónimos de 1400 millones de usuarios de 217 países y territorios y calcularon la proporción de mujeres y hombres de entre 13 y 65 años que
usaban activamente la red social. Aquellos lugares en los que el porcentaje de usuarias era
menor fueron catalogados como poseedores de una mayor «brecha de género en Facebook»
(tonos rojizos). Al mismo tiempo, los autores recopilaron datos del Foro Económico Mundial
sobre igualdad de género en términos de oportunidades económicas, educación y salud. El
estudio encontró que, cuanto menor era la brecha de género en Facebook de un país en 2015,
más mejoraban sus índices de igualdad al año siguiente. Sin embargo, una mejora en estos últimos en 2015 no se reflejaba en una reducción de la brecha de género en Facebook en 2016.
El hallazgo sugiere que una menor brecha de género en Facebook probablemente contribuya
a la igualdad en términos generales, más que ser un resultado de ella. Los resultados se publicaron en julio en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Ridhi Kashyap, experta en demografía de la Universidad de Oxford que no participó en el
estudio, ha publicado otro mapa de la brecha de género en Internet que también se basa en
datos de Facebook. La investigadora descubrió que el uso de Facebook, sobre el que es relativamente sencillo obtener datos, constituye una buena medida del uso de Internet en general, mucho más difícil de cuantificar. Kashyap considera que Internet puede proporcionar información útil sobre salud y empleo, así como ayudar a mejorar las habilidades personales.
David García, experto en ciencia social computacional de la Universidad Médica de Viena y
autor principal del estudio de PNAS, sostiene que los datos de Facebook podrían ayudar a los
organismos internacionales a estimar la desigualdad de género en aquellos países donde no
existen buenos indicadores al respecto.
—Matthew Hutson
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Para cada país o región, los investigadores
compararon la brecha de género en Facebook
con los distintos índices de igualdad
que mide el Foro Económico Mundial.
La correlación resultó ser especialmente
importante en el caso de la brecha educativa.

La brecha de género en Facebook alrededor del mundo
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La brecha de género en Facebook alrededor del mundo

En gran parte del mundo, la
proporción de hombres y mujeres
que usan Facebook es similar. Sin
embargo, en algunos países o
regiones en vías de desarrollo, la
red social exhibe un fuerte sesgo
masculino. En el mapa aparecen
señalados los cinco países o
regiones en los que la brecha de
género en Facebook resulta más
desfavorable para las mujeres.
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DE: «Analyzing gender inequality through large-scale Facebook advertising data», David García et al. en Proceedings of the
National Academy of Sciences, vol. 115, n. o 27, 3 de julio de 2018 (datos de la brecha de género en Facebook); The global gender gap report 2016,
Foro Económico Mundial, 2016 (datos de la brecha de género en educación); Amanda Monta ñez (ilustración)

El uso de la red social se perfila como indicador de igualdad
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La brecha de género en Facebook
2,0 y en educación

Más mujeres
Índice de la brecha de género en Facebook
Más hombres
Más mujeres
Índice de la brecha de género en Facebook
Más hombres

La brecha de género en Facebook

instalaciones gubernamentales hasta que,
por fin, han aparecido algunas de las cintas
desaparecidas.
El informe de Langseth sobre los datos
originales había revelado que el calor descendía desde la superficie del satélite, en vez
de ascender desde el núcleo, como habría
cabido esperar. Ello desencadenó varias teorías: que la presencia de los astronautas había calentado de algún modo la superficie;
que los propios instrumentos habían generado un exceso de calor; o que la Luna estaba
atravesando un ciclo de calentamiento prolongado. La incertidumbre implicaba que los

científicos no podían fiarse de los resultados
experimentales.
Ahora, las cintas recuperadas han demostrado que el calor viajó desde la superficie lunar hasta el fondo de las perforaciones donde se introdujeron las sondas. Ello
ha permitido descartar todas las explicaciones excepto la que postulaba que fueron los
propios astronautas los que alteraron la superficie del satélite. Sus huellas y el paso de
los vehículos lunares comprimieron y oscurecieron la superficie. «Fue la [absorción de
la] luz del Sol allí donde caminaban los astronautas lo que hizo que la Luna se calentara en esos lugares», asegura Walter Kiefer, investigador del Instituto Lunar y Planetario de Houston y coautor del trabajo. Los
resultados se publicaron el pasado mes de
mayo en la revista Journal of Geophysical Research: Planets.
Estos hallazgos sugieren que las mediciones realizadas al comienzo de los experimentos, cuando el calor todavía se concentraba cerca de la superficie, eran las más
fiables, lo que significaría que los datos originales eran correctos. «Ahora sabemos que
podemos fiarnos de esas mediciones hasta un punto del que no estábamos seguros
hace unos años», concluye Kiefer.
—Nola Taylor Redd

Con el propósito de calcular la edad idónea
del primer examen, investigadores del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson, en Seattle, y otros colaboradores
analizaron los datos de pacientes con 19 patrones de conducta distintos (actividad física,
consumo de alcohol y de carnes rojas, índice de masa corporal y toma de aspirina, entre otros aspectos) y 63 marcadores genéticos ligados al cáncer colorrectal.
Los resultados indican que el 15 por ciento de los varones sin antecedentes familiares deberían comenzar a someterse a las colonoscopias antes de cumplir los 45 años,
mientras que la mitad de las mujeres carentes de tales antecedentes podrían aguardar
hasta por lo menos los 56, y el 10 por ciento
de ellas incluso hasta los 64 años. Trece años
de datos aportados por participantes de ascendencia europea revelan que la terapia
de restitución hormonal reduce el riesgo de
cáncer en las mujeres, que los hombres son
más propensos a incurrir en conductas de
riesgo, como el consumo de alcohol o el tabaquismo, y que el sobrepeso agrava el riesgo en ambos sexos.
Las conclusiones del estudio, publicadas
el pasado junio en Gastroenterology, también

ponen en duda la premisa de que los antecedentes familiares exigen siempre iniciar el
examen a edades más tempranas. Los investigadores constataron que más de la mitad
de las féminas —y el 15 por ciento de los varones— con antecedentes familiares podían
esperar hasta los 50 para someterse a la primera colonoscopia. Estos hallazgos constituyen un paso adelante hacia las personalización de las pruebas de detección, pero no
deben tomarse como un consejo médico, advierte Jihyoun Jeon, de la Universidad de Michigan, autor principal del artículo.
«El estudio es relevante porque los modelos [de la enfermedad] no suelen combinar los datos genéticos y los hábitos para
predecir el riesgo de padecer cáncer de colon», afirma Brian Wells, bioestadístico de
la Facultad de Medicina de Wake Forest que
ha permanecido al margen de la investigación. «Pero los autores no indican cuántas colonoscopias permite ahorrar y cuántos tumores colorrectales permite prevenir
el modelo, ni lo comparan con las directrices vigentes. Y esa comparación es necesaria para evaluar el balance real de beneficios
y riesgos.»
—Heather Stringer

ESPACIO

Un misterio
lunar resuelto
La recuperación de varias cintas
magnéticas perdidas revela
la causa del calentamiento
de la Luna
Cuando los astronautasdel programa Apolo regresaron de la Luna en los años setenta,
dejaron atrás dos pares de sondas de temperatura enterradas en la superficie. Su objetivo era medir el calor que emanaba del suelo,
con la esperanza de inferir cuánto calor radiactivo generaba la Luna y descubrir así detalles de su actividad geológica reciente.
Aquellos detectores, alimentados con
energía nuclear, transmitieron datos a la
Tierra que fueron almacenados en cintas
magnéticas. Los datos llegaron hasta 1977,
pero el investigador principal, Marcus Langseth, solo los estudió hasta diciembre de
1974, ya que las cintas restantes se perdieron debido a errores burocráticos que impidieron localizarlas. Sin embargo, a lo largo del último decenio, un grupo de científicos ha estado registrando áticos, garajes e

SA LU D

Detección del
cáncer de colon

getty images

Las directrices para el cribado de
este tipo de tumores deberían
ser individualizadas
Nadie espera con impacienciala primera
colonoscopia, pero no es menos cierto que
esta exploración del intestino es una de las
armas más poderosas contra el cáncer de
colon. Ahora bien, el protocolo que señala en
qué momento es conveniente comenzar con
ella podría llegar demasiado tarde para muchos hombres y podría hacer pasar un mal
trago innecesario y caro a multitud de mujeres, apunta un nuevo estudio.
Los médicos aconsejan a los hombres y
las mujeres sin antecedentes familiares de
cáncer de colon u otros factores de riesgo
que comiencen a someterse a la prueba a los
50 años, o bien antes si se hallan en situación
de riesgo. Pero esta amplia directriz pasa por
alto las diferencias individuales que determinan la herencia y los hábitos de cada cual.

Septiembre 2018, InvestigacionyCiencia.es 9

Apuntes
PSICO LOGÍA

100

Máximo de amigos

100
Porcentaje
de estadounidenses
adultosPorcentaje
en redes
de estadounidenses
sociales
adultos
en redes
(2012-2018)
sociales
(2012-2018)

Incluso con las redes sociales, nuestro
número de relaciones personales
significativas no supera las 150

80
80

Facebook
Facebook

60
60

40
Instagram
Pinterest
Instagram
Snapchat
Pinterest
LinkedIn
Snapchat
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Twitter
WhatsApp

El avance de Internet
Porcentaje de la población
que usa Internet
(cada línea gris
representa un país)

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Los humanos somos criaturas extremadamente sociales.Los antropólogos sostienen que nuestra naturaleza hipersocial nos ha ayudado a convertirnos en la especie dominante que somos. Hoy, las redes sociales permiten que un gran porcentaje de personas de todo el
mundo se comuniquen sin esfuerzo (arriba), algo que no puede hacer
ningún otro animal.
Sin embargo, a pesar de tener cientos de amigos en Facebook y
miles de seguidores en Twitter, los científicos aseguran que nos estamos engañando. En realidad, no somos capaces de mantener más
de 150 relaciones significativas al mismo tiempo. Diferentes estudios
han confirmado que la mayoría de las personas tienen unos 5 ami-

Porcentaje de encuestados

0

gos íntimos, 15 buenos amigos, 50 amigos lejanos y unos 150 conocidos (abajo). Robin Dunbar, psicólogo evolutivo de la Universidad
de Oxford que ya había deducido esas mismas cifras en la década de
1990, puso a prueba sus conclusiones previas en un estudio basado
en miles de usuarios de Facebook. A pesar de la explosión de las redes sociales, nuestra red de contactos importantes sigue teniendo un
límite de unos 150. Dunbar explica que dicho umbral podría estar determinado por el tamaño y la química del cerebro, así como por el
tiempo que lleva mantener relaciones significativas. «El tiempo que
dedicamos a ellas es clave», añade.
—Mark Fischetti
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Porcentaje de encuestados
La prueba de Facebook
En un estudio realizado por Dunbar,
se preguntó a 2000 adultos que
usaban las redes sociales con
regularidad cuántos amigos tenían en
Facebook. Luego se les preguntó a
cuántos considerarían amigos íntimos
(su círculo más cercano) y a cuántos
acudirían en busca de consejo en
momentos delicados (su grupo de
apoyo). Las respuestas reproducen
los resultados de los estudios
anteriores al auge de las redes
sociales: la mayoría de las personas
tienen alrededor de 5 amigos íntimos,
15 personas en su grupo de apoyo y
150 conocidos.
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Rumores de las
profundidades
Los monitores de pruebas
nucleares detectan ballenas
en lugar de bombas

REINHARD DIRSCHLER/Getty Images (ballena); ROS FILM FESTIVAL 2018 (cartel festival)

Algunos secretos de las ballenasestán saliendo a la luz gracias a una fuente inesperada: los equipos encargados de detectar
pruebas de armas nucleares. La red de hidrófonos submarinos de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(OTPCE) fue diseñada para escuchar enormes explosiones. Sin embargo, lo que sus
sensores sónicos captan más a menudo son
los pacíficos murmullos de los mayores animales del mundo. Ahora, los científicos están
aprovechando este singular conjunto de datos para calcular los movimientos de los rorcuales comunes y el tamaño de sus poblaciones. Ello podría servir para mejorar las inciertas perspectivas de conservación de esta
especie.
En los últimos 20 años, la OTPCE ha instalado once estaciones acústicas en todo el
mundo, seis de ellas en los océanos. Cada
una contiene dos conjuntos de tres hidrófonos que reciben las señales y determinan su
origen. Las observaciones de la OTPCE ayudaron a detectar las pruebas nucleares de
Corea del Norte en 2017 y han aportado un
auténtico botín de datos científicos.
Las grabaciones están revelando detalles sobre los rorcuales, una especie amenazada que se recupera de la caza sufrida durante el siglo xx. Tarun Chandrayadula, investigador del Instituto de Tecnología de la
India, en Madrás, y sus colaboradores detectaron rorcuales comunes en las grabaciones
que la OTPCE realizó cerca del extremo sur

del país, una zona de la que nadie sabía que
fuera frecuentada por esta especie. El hallazgo, en cuya publicación trabaja actualmente Chandrayadula, ha dado un empujón a sus
intentos de elaborar un «atlas de ballenas»
que detalle los movimientos anuales de los
cetáceos del océano Índico.
Los datos de la OTPCE pueden ayudar
también a determinar el tamaño de las poblaciones de ballenas, un requisito indispensable
para que los esfuerzos de conservación resulten eficaces. Danielle Harris, bióloga marina
de la Universidad de St. Andrews, en Escocia,
lideró un estudio publicado en mayo que presentaba un nuevo método para estimar el número de ballenas utilizando la red dispersa de
hidrófonos de la OTPCE. Harris calcula que
hay aproximadamente un rorcual común por
cada 2000 kilómetros cuadrados cerca de la
isla Wake, un atolón del Pacífico central.
«El primer paso es saber cuántos animales estamos tratando de conservar», señala
Sean Wiggins, experto del Instituto Scripps
de Oceanografía que no participó en el estudio de Harris ni en el de Chandrayadula.
Con todo, los datos de la OTPCE tienen sus
limitaciones, añade Wiggins. Los hidrófonos
detectan sonidos por debajo de los 100 hercios, por lo que no pueden captar las vocalizaciones de las ballenas pequeñas o de los
delfines. Además, los enormes espacios que
hay entre las estaciones de hidrófonos hacen que resulte difícil determinar la distancia a la que se encuentra una ballena de un
sensor, un problema que el nuevo método
de Harris trata de resolver.
Aun así, los 15 años de conversaciones
entre ballenas de todo el mundo registradas por la OTPCE son una bendición para los
biólogos marinos. Y también una fuente de
felicidad: «Creo que no hay nada más divertido que sentarme en mi escritorio a escuchar a estas extraordinarias criaturas», confiesa Chandrayadula.
—Daniel Ackerman
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6 de septiembre
SIM ES 2018
Jornada de charlas del evento Clubes
de Ciencia
Parque de las Ciencias
Granada
www.clubesdeciencia.es
24 de septiembre
El creciente poder de la criomicroscopía electrónica
Richard Henderson, premio nóbel de
química 2017
Fundación Ramón Areces
Madrid
www.fundacionareces.es

EXPOSICIONES
A partir del 20 de septiembre
¡Peligro! Salvados por la tecnología
Museo de la Ciencia y de la Técnica de
Cataluña
Terrassa
mnactec.cat

OTROS
Concurso de tecnología y robótica
Jóvenes Inventores
Para estudiantes de ESO de toda España
Convoca: Fnac
www.fnac.es/
concurso-jovenes-inventores
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