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las olas de calorpertinaces
y mortíferas, que ponen en riesgo
a millones de personas, son cada
vez más frecuentes.
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CLI M A Y SALU D

Planeta febril
Un funesto informe vincula el cambio
climático con pérdidas laborales,
enfermedades y muertes prematuras
en todo el mundo

Matteo Colombo/Getty Images

Una devastadora ola de calorasoló Europa durante 2003, donde se cobró decenas de miles de vidas, calculan los expertos. Muchos eran ancianos, personas con
movilidad reducida o enfermos crónicos. Ahora, el cambio climático está convirtiendo esos fenómenos meteorológicos en algo más habitual, con efectos que no solo
aquejan a los ancianos y a los enfermos. Las temperaturas calurosas, además de suponer una amenaza directa para nuestra vida, también causan la pérdida de miles
de millones de horas de trabajo, favorecen la propagación de enfermedades infecciosas y merman las cosechas, según un informe reciente.
Publicado el pasado diciembre en Lancet, el trabajo describe los últimos hallazgos del Lancet Countdown,
una coalición internacional de organizaciones científicas
que colaboran con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial.
El grupo examina el impacto que el cambio climático
supone para la salud y las respuestas de los Gobiernos.
«Afecta a toda la humanidad, a cada persona, a cada
población. Ningún país es inmune a las consecuencias
del cambio climático sobre la salud», advierte Nick
Watts, director ejecutivo de Lancet Countdown y uno
de los numerosos autores del informe.
El informe revela que millones de personas en todo
el mundo son vulnerables a las enfermedades y los fallecimientos propiciados por el calor. Las poblaciones de
Europa y del Mediterráneo oriental resultan especial-
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mente sensibles, quizá porque cuentan con
un alto porcentaje de personas de edad avanzada residentes en zonas urbanas. Los mayores de 65 años constituyen un colectivo de
especial riesgo, al igual que los afectados por
dolencias crónicas, como cardiopatías o diabetes. Las zonas habitadas experimentan una
variación de la temperatura media que duplica ampliamente la variación mundial, con
0,8 frente a 0,3 grados centígrados, respectivamente (gráfica). En 2017 hubo 157 millones
de «episodios de exposición a olas de calor»
(entendidos como una ola de calor que afecta a una persona) más que en 2000. En comparación con el período de 1986 a 2005, en el
de 2000 a 2017 cada persona ha estado expuesta en promedio a 1,4 días más de olas
de calor cada año. Quizá no parezca mucho,
pero Watts matiza: «Una persona de 75 años
aquejada de una enfermedad renal probablemente sobrevivirá a tres o cuatro días de calor sofocante, pero no a cinco o seis».
Las temperaturas tórridas también afectan a la producción de alimentos. En 2017,
el calor excesivo acarreó la pérdida de nada
menos que 153.000 millones de horas de trabajo, el 80 por ciento de ellas en la agricultura, según indica el informe; las regiones más
vulnerables se concentran en India, sudeste asiático, África subsahariana y Sudamérica. La primera fase del efecto del calor es la
incomodidad, explica Tord Kjellstrom, director de la consultoría Health and Environment
International Trust en Nueva Zelanda, asesor de salud ambiental y laboral y, a la sazón,
uno de los autores del informe. Pero llega un
momento en que el calor excesivo altera las
funciones corporales. Por ejemplo, sudar con
profusión sin reponer el agua acaba provocando nefropatía crónica, destaca Kjellstrom.
Así lo demuestran informes recientes que

atribuyen el fallecimiento de peones agrícolas en Centroamérica a los problemas renales contraídos por años de trabajo en el campo bajo un calor inclemente. Los países más
ricos, como EE.UU., eluden los peores efectos gracias al acceso al agua corriente y, en
el caso del trabajo en interiores, al aire acondicionado. Pero esas soluciones resultan caras, aclara Kjellstrom.
Y a todo ello se añaden los daños indirectos. Las temperaturas cálidas han ampliado las áreas de distribución geográfica de los
organismos responsables de la propagación
del dengue, el paludismo o el cólera. La «capacidad vectorial», parámetro que cuantifica
la facilidad con la que el portador de un patógeno lo transmite, ha alcanzado cifras de
récord en 2016 en el virus del dengue, cuyos
transmisores (o vectores) son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Entre los
años 80 y la década actual, la superficie de la
zona litoral adecuada para las bacterias del
género Vibrio (al cual pertenece la causante del cólera) ha aumentado un 24 por ciento en la cuenca del Báltico, mientras que en
el noreste de EE.UU. lo ha hecho un 27 por
ciento. En las altiplanicies de África, el ambiente propicio para el parásito causante del
paludismo (Plasmodium falciparum) se ha extendido casi un 21 por ciento desde los años
50 del pasado siglo hasta la actualidad.
El cambio climático amenaza asimismo a
la seguridad alimentaria. El planeta aún produce suficientes alimentos para sustentar sobradamente a la humanidad, pero 30 países ya han sufrido descensos en las cosechas
como resultado de la meteorología adversa,
avisa el informe.
«En conjunto, el trabajo suscita una honda preocupación por la evolución que está
tomando el cambio climático y sus posibles

repercusiones para la salud humana», asevera Andy Haines, profesor de cambio ambiental y salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que
no ha participado en el informe de 2018 pero
sí ha contribuido en anteriores evaluaciones
de Lancet Countdown. «Uno de los problemas es que no disponemos de suficientes datos sobre los impactos actuales, en especial
de los países de renta baja», probablemente
los más afectados.
Pese a todo, el informe ofrece algún rayo
de esperanza: en 2015, treinta de los cuarenta países inquiridos por la OMS afirmaron
contar con planes sanitarios para la adaptación al cambio climático, y el 65 por ciento de las ciudades han emprendido (o están
emprendiendo) evaluaciones del riesgo que
este entraña para las redes sanitarias públicas. Pero el gasto mundial en adaptación
sanitaria no alcanza todavía el 5 por ciento
del total invertido en la adaptación al clima.
Y los fondos aportados no han ido parejos a
los compromisos adquiridos en la Cumbre de
París, el acuerdo mundial sobre el clima que
debería entrar en vigor en 2020.
Entre las principales medidas que los países deben adoptar para paliar los efectos sobre la salud destacan el abandono progresivo
del carbón como fuente generadora de electricidad y la transición a medios de transporte más ecológicos, afirma Watts. Los vehículos eléctricos comienzan a abrirse paso
en algunos lugares, subraya, y el transporte «activo», como caminar o ir en bicicleta,
también es importante. A la hora de valorar
los costes del cambio climático, queda claro
que «de nuestra actitud activa o pasiva va a
depender la salud de la humanidad durante
el próximo siglo».
—Tanya Lewis
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En las gráﬁcas se comparan las temperaturas y las olas de calor desde 2000 con los valores de referencia del período 1986-2005.
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fuentE: «The 2018 report of the Lancet Countdown on health and climate change: shaping the health
of nations for centuries to come», Nick Watts et al., en Lancet, Vol. 392, 8 de diciembre de 2018; amanda monta ñ ez (gráficas)
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India sufre una crisis de suicidios femeninos
El fenómeno podría deberse al conflicto entre las aspiraciones de las mujeres y su aceptación social
Las mujeres indiasse están suicidando a un
ritmo alarmante. Una investigación publicada en octubre en Lancet Public Health reveló que, en 2016, más del 36 por ciento de
los suicidios femeninos ocurridos en todo el
mundo tuvieron lugar en la India, a pesar de
que este país posee menos del 18 por ciento
de la población femenina mundial. El suicidio
es la principal causa de mortalidad en mujeres indias de entre 15 y 29 años, siendo responsable de entre 26 y 33 muertes por cada
100.000 mujeres en esa franja de edad. Según Global Health Data Exchange, una base
de datos sobre demografía y salud global, la
India sufre la tasa más elevada de suicidios
entre mujeres jóvenes y de mediana edad de
todos los países con características sociodemográficas similares.

Según Rakhi Dandona, autora del estudio y profesora de salud global en la Fundación de Salud Pública de la India y en la Universidad de Washington, la situación podría
estar relacionada con un conflicto entre las
aspiraciones de las mujeres y la rigidez de su
entorno social. A medida que la India se ha
desarrollado, las mujeres han tenido acceso a una mejor educación, han ganado autonomía y ha disminuido el número de matrimonios concertados. Sin embargo, en muchos aspectos, aún tienen un estatus social
más bajo y menos oportunidades. D
 andona
y otros expertos sospechan que ese desajuste podría hacer que algunas pierdan la esperanza. Las tasas de suicidio resultan especialmente elevadas en el sur del país, donde
el desarrollo y los avances sociales han ex-

perimentado rápidas mejoras. En cambio, en
los estados más rurales y tradicionales del
norte, las cifras podrían ser menores debido
a que, en ellos, tal vez las mujeres «no sean
tan conscientes de que podrían vivir una
vida mejor», añade la experta.
«El número de muertes por suicidio
guarda también relación con el método usado [para suicidarse]», apunta Vikram Patel, profesor de salud global de Harvard que
no participó en el estudio. En Occidente, las
mujeres intentan quitarse la vida más a menudo que los hombres, pero estos suelen
usar métodos más letales, lo que se traduce
en más muertes. Pero en la India, según Patel, las mujeres tienden a usar métodos tan
mortíferos como los de los varones.
—Dana G. Smith

Tasas de suicidio femenino en la India y otros países de características sociodemográﬁcas similares, 2016*
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Las tasas de suicidiode un país suelen correlacionarse con su índice sociodemográfico (ISD), una medida de desarrollo basada en
los ingresos medios, el nivel educativo y la tasa de fertilidad. Un trabajo reciente ha hallado que, en la India, las mujeres se suicidan tres
veces más de lo que cabría esperar a partir de su ISD. Además, las mujeres indias que más mueren por esta causa son las que cuentan
entre 15 y 49 años, cuando lo habitual es que el número de suicidios aumente con la edad. Estas gráficas comparan las tasas de suicidio
por grupos de edad en naciones cuyo ISD se diferencia en menos de 0,03 puntos del de la India. Para evitar anomalías estadísticas, se
excluyen países con menos de 5 millones de habitantes.
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Abundancia de células microbianas
según el entorno

B IOLOGÍA

Materia oscura microbiana
La gran mayoría de los microorganismos no han sido
estudiados nunca en el laboratorio
Al igual que la mayor partede la materia existente en el universo es «materia oscura», de propiedades ignotas, buena parte de nuestro planeta estaría poblado por
microorganismos desconocidos: seres que sabemos que existen pero que nunca han
sido cultivados en el laboratorio. Ahora, un estudio publicado en mSystems ha hallado que estas formas de vida podrían dar cuenta de hasta el 81 por ciento de los
géneros bacterianos que viven fuera de nuestro cuerpo. Tales organismos podrían
esconder la llave de nuevos fármacos o ayudarnos a entender la vida en ambientes
extremos, como los existentes en otros planetas.
Los microorganismos constituyen la forma de vida más abundante de la Tierra.
Hasta ahora se ha secuenciado el ADN de numerosas especies sobre el terreno.
Sin embargo, estas pueden ser difíciles de analizar en el laboratorio, algo que además suele exigir hacerlo de una en una a fin de estudiarlas en un entorno controlado. Para estimar su número, Karen Lloyd, microbióloga de la Universidad de Tennessee en Knoxville, y sus colaboradores compararon las secuencias de ADN microbiano conocidas con el conjunto de especies que ya han sido cultivadas. A partir de ahí,
dedujeron qué fracción de microorganismos habrían sido secuenciados pero nunca cultivados (gráfica). «Estamos descubriendo numéricamente que la mayoría de
los microbios terrestres son seres sobre los que no hemos aprendido nada», apunta la investigadora.
El ingente número de especies —posiblemente cerca de un billón (1012)— implica que los científicos nunca podrán recolectarlas todas. Muchas habitan en lugares
recónditos, como los abismos oceánicos o bajo los suelos helados del Ártico. Además, no todas pueden sobrevivir en un cultivo diseñado para criar una sola cepa, ya
que algunas solo logran crecer en ambientes naturales mucho más complejos, explica Laura Hug, microbióloga ambiental de la Universidad de Waterloo que no ha
participado en el estudio. «Obtienen lo que necesitan de su comunidad, por lo que
no es posible cultivarlas aisladas», añade.
Con todo, Lloyd es optimista: «Hemos logrado grandes avances con los microorganismos conocidos y posiblemente haya aún más hallazgos esperándonos entre
ellos [los que están sin estudiar]. Eso deja la puerta abierta a todo tipo de descubrimientos notables».
—Dana Najjar
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En animales
Los cientíﬁcos han descrito con
precisión (hasta al menos el nivel
de género) cerca de la mitad de los
microorganismos que habitan en
plantas y animales. Sin embargo,
las poblaciones que viven en otros
entornos, comparativamente
mucho mayores, siguen siendo
grandes desconocidas. Por ejemplo,
la clasiﬁcación en ﬁlos o niveles
superiores de un tercio de los
microorganismos que habitan
en el suelo continúa envuelta
en misterio.
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FUENTE: «PHYLOGENETICALLY NOVEL UNCULTURED MICROBIAL CELLS DOMINATE EARTH MICROBIOMES»,
KAREN G. LLOYD ET AL. EN MSYSTEMS, VOL. 3, N. o 5; SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2018; AMANDA MONTA Ñ EZ (gráfico)
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NANO M EDICINA

El remanentede supernova G54.1+0.3.
AS T RO F ÍSICA

Polvo de
supernovas

NASA, JPL-Caltech, CXC, ESA/NRAO y J. Rho, instituto seti (supernova); ALFRED PASIEKA/Getty Images (cerebro)

La sílice, un compuesto común en la
Tierra, podría haberse originado en
violentas explosiones estelares
Hace tiempoque los astrónomos sostienen que
la frase «somos polvo de estrellas» es mucho más
que una expresión lírica. Ahora, un nuevo hallazgo
ha añadido un verso a esta poesía cósmica.
Se ha detectado polvo de sílice (un compuesto muy común en la corteza terrestre, las playas, el
hormigón y hasta los teléfonos móviles) en los restos de dos supernovas de la Vía Láctea. Las observaciones, descritas el pasado mes de octubre en
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
ofrecen el primer indicio directo de que la sílice podría formarse en explosiones estelares.
«Se trata de un gran resultado, ya que algo tan
común en la Tierra se habría creado en las explosiones más violentas del universo», indica Haley
Gómez, astrónoma de la Universidad de Cardiff y
coautora del estudio. «Es la historia de un origen.»
Los astrónomos llevan largo tiempo preguntándose por la génesis del polvo cósmico, ya se encuentre formado por sílice, carbono o hierro. Hasta
hace poco, pensaban que se creaba cuando las estrellas parecidas al Sol llegaban a su vejez y expelían potentes vientos, cuyo gas se condensaba después en granos de polvo. Sin embargo, cuando detectaron polvo en galaxias tan lejanas que solo
pudieron haberse formado poco después de la gran
explosión —mucho antes de que las estrellas similares al Sol hubieran tenido tiempo de evolucionar— concluyeron que tenía que haber otra fuente.
Aunque comenzaron a sospechar que ese polvo debió formarse en explosiones de supernova, no
ha sido hasta hace poco que han detectado algunos remanentes de supernovas cercanas con polvo en su seno. Mikako Matsuura, astrónoma también de Cardiff pero que no participó en el nuevo
estudio, dice estar emocionada ante esas pruebas
adicionales.
Si las supernovas del cosmos primitivo también
crearon sílice, los primeros planetas del universo
bien pudieron haberse parecido a nuestro pequeño
punto azul pálido. «Es realmente interesante saber
que pudo haber planetas similares a la Tierra tan
pronto», concluye Gómez. «No es necesario esperar 13.000 millones de años.»
—Shannon Hall

Haces de ultrasonidos directos
al cerebro
Una nueva técnica consigue liberar fármacos en zonas
específicas del encéfalo
Los neurocientíficosno disponen de demasiadas herramientas para explorar el
cerebro y tratar sus dolencias. La cirugía
o la inserción de electrodos son excesivamente agresivas en la mayoría de los
casos; y las técnicas no invasivas, como
la estimulación magnética, resultan imprecisas. Ahora, el neurorradiólogo de
Stanford Raag Airan y sus colaboradores
han ideado un método que tal vez permita manipular de forma no invasiva regiones cerebrales pequeñas y muy localizadas. Sus resultados se han publicado
en Neuron.
La idea se basa en una técnica que
Airan ha estado desarrollando desde
hace años pero que solo ahora ha
comenzado a funcionar con la
precisión suficiente. Primero, los investigadores inyectan en sangre cápsulas nanométricas cuyo
interior alberga la molécula del fármaco.
Después, apuntan al
cerebro con un haz de
ultrasonidos muy focalizado que abre la cápsula y libera el medicamento
en la zona deseada. El fármaco cruza entonces la barrera hematoencefálica (la membrana que rodea
al encéfalo y que solo deja pasar moléculas diminutas) y actúa en ese punto concreto.
Los experimentos con ratas mostraron que la acción del fármaco (un
anestésico) se limitaba al cubo de tres
milímetros de lado donde se enfocó el
haz. Los ultrasonidos se apuntaron a la
corteza visual de los animales al tiempo que se les lanzaban destellos de luz
a los ojos. La actividad cerebral en la región diana descendía cuando el haz estaba activo y volvía a recuperarse a los
diez segundos de detener la estimulación, cuando el anestésico se agotaba.
«Una técnica precisa en el espacio y en
el tiempo que permita intervenir en el
encéfalo de manera focalizada constituye un avance impresionante», afirma
Nir Lipsman, neurocientífico del Instituto
de Investigación Sunnybrook de Toronto

que no participó en el estudio. El equipo
también constató un descenso de la actividad metabólica en regiones cerebrales
distantes pero conectadas a las manipuladas, por lo que el método podría servir también para cartografiar los circuitos cerebrales.
Los investigadores no observaron daños en los tejidos. «Han hecho un buen
trabajo demostrando su inocuidad», opina Lipsman. El estudio no es más que
una prueba de concepto, pero Airan sostiene que su paso a la clínica debería ser

rápido. Los ultrasonidos
son habituales en medicina,
y las nanopartículas se componen de sustancias usadas habitualmente en radiología y en el tratamiento
del cáncer. «Solo nos queda demostrar
que su combinación es segura», aclara
Airan. «Estamos hablando de un primer
ensayo en seres humanos de aquí a uno
o dos años.»
El siguiente paso consistirá en comprobar si la técnica permite simular los
efectos de una neurocirugía anestesiando el lecho quirúrgico y confirmando que
este puede desactivarse sin peligro. Además, el método podría servir también
para administrar psicofármacos en zonas específicas del encéfalo y, con ello,
reducir los efectos secundarios y mejorar
su eficacia. «El abanico de posibilidades
aturde», concluye Airan.
—Simon Makin
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Adiós
a los 37,0 °C
La temperatura
corporal saludable
es más baja

A


Inferior a 37
Una revisión de 2002 que
englobó 20 estudios mostró
que la temperatura corporal
media en las mujeres y los varones
sanos varía, según si se mide en
la boca, el recto o el oído, y a
menudo es sensiblemente
inferior a los 37 °C.

La temperatura normal del
cuerpoes 37 grados centígrados, ¿verdad? Pues no es así. En el ser
humano no existe un límite inferior A ,
pero si lo hubiera, sería más cercano a los
36,5 °C. La temperatura también varía a
lo largo del día: alcanza el máximo al final de la tarde y desciende al mínimo por
la mañana temprano B . Además, es ligeramente superior en las mujeres C .
Sucesivas investigaciones realizadas a lo
largo de dos décadas han desacreditado
el punto de referencia usado hasta ahora, que data de 1868. Jonathan S. Hausmann, reumatólogo del Hospital Pediátrico de Boston que encabezó el último
de tales estudios, explica que una de las
consecuencias importantes es la redefinición de la fiebre. La mayoría de los facultativos toman el valor de 38 °C en adelante, pero si la temperatura «normal»
es más baja, el límite para la fiebre debiera serlo también. Además, en opinión de
Hausmann, tendría que variar siguiendo el patrón diario y ajustarse a cada persona: «Un niño con 37,2 °C a las 4 de la
madrugada puede tener una temperatura anormalmente alta, pero en cambio a
las 4 de la tarde podría estar dentro de la
normalidad».
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Una investigación destacada de
1992 constató que la temperatura de
148 varones y mujeres alcanzaba a diario
un valor mínimo de unos 36,4 °C hacia las
6 de la mañana y un máximo de unos
36,9 °C entre las 4 y las 6 de la tarde.
Definió la fiebre como el límite superior
del intervalo normal: 37,1 °C a las 6
de la mañana y 37,7 °C a las 4
de la tarde.
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temperatura. En su libro de 1868
Märtha Sund-LeVander et al.,
en SCANDINAVIAN JOURNAL OF
fijó la temperatura normal del
CARING SCIENCES, vol. 16, n. 2,
cuerpo en 37,0 grados
junio de 2002 (A); «A critical
appraisal of 98.6 °F, the upper
centígrados. Es hora de
limit of the normal body
cambiar.
temperature, and other legacies of

36,5

12.00 h
15.00 h

Temperatura
media
aproximada
(varón)

C
Mujeres y hombres
En el estudio más reciente,
publicado en agosto de 2018, 329
personas se tomaron la temperatura,
conectadas a teléfonos inteligentes. La
media total ascendió a 36,5 °C. Las mujeres
presentaron 1,1 °C más que los hombres,
en promedio. La fiebre se situó en 37,5 °C
o más. La temperatura varió a lo largo
del día. Y en promedio, también
descendió con la edad
(no mostrado).
Temperatura media
aproximada (mujer)

o

Carl Reinhold August Wunderlich»,
por Philip A. Mackowiak et al., en JAMA,
vol. 268, n. o 12, 23–30 de septiembre de 1992 (B);
«Using smartphone crowdsourcing to redefine normal
and febrile temperatures in adults: Results from the Fever
Prints Study», por Jonathan S. Hausmann et al., en JOURNAL OF
GENERAL INTERNAL MEDICINE, PUBLICADO EN LÍNEA, 13 de agosto de
2018 (C); nadieh bremer (gráfico)
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18.00 h

21.00 h

24.00 h

Cada punto es una
medición
(temperatura bucal)
Mujer
Varón
Sexo no especificado

AG E N DA

CONFERENCIAS
6 de marzo
Richard Feynman (1918-1988):
Genio y figura de la física
José Bernabéu, Universidad de Valencia
Fundación Ramón Areces
Madrid
www.fundacionareces.es

DIN Á M ICA DE GR U P O

Los ojos del pelotón

JEFF PACHOUD/Getty Images (ciclistas); NASA (50 años de la llegada a la Luna)

Las señales visuales rigen el comportamiento conjunto
de los ciclistas
A semejanza de un cardumen de peces
o de una bandada de pájaros, un pelotón
de ciclistas suele comportarse como un
ente homogéneo. Cuando distintos individuos muestran conductas sencillas a pequeña escala, del conjunto emerge un patrón
que ayuda a todos. Pero en los grupos muy
compactos no parece tan claro lo que determina el comportamiento de cada cual. Matemáticos y biólogos afirmaban que los movimientos de los ciclistas en el seno del pelotón dependían ante todo de la necesidad
de optimizar la aerodinámica. Ahora, nuevas investigaciones plantean una explicación distinta.
Jesse Belden, del Centro de Guerra Submarina Naval de EE.UU., y Tadd Truscott, de
la Universidad Estatal de Utah, han descubierto que la información visual ejerce un
papel determinante en la posición que toman los ciclistas dentro del grupo: subconscientemente adoptan una formación en
rombo, disposición que optimiza su visión
periférica, la cual les permite responder con
celeridad a los cambios repentinos de movimiento de los demás.
Las parejas de ciclistas ahorran mucha
energía cuando el segundo se coloca tras la
rueda del que encabeza la marcha. Pero en
los pelotones, explica Belden, «no se aprecia esa colocación. La aerodinámica solo es
importante en el borde exterior, dentro del
pelotón se economizan fuerzas en cualquier
punto». Estudios anteriores realizados con
animales, desde langostas hasta aves, indican que la visión ayuda a modelar el grupo
como un todo, pero no explican cómo condiciona el comportamiento individual. Para
averiguarlo, los investigadores decidieron
estudiar a los ciclistas profesionales.
Mientras examinaban las grabaciones
de las etapas del Tour de Francia obteni-

das desde un helicóptero, Belden, Truscott
y sus colaboradores repararon en dos comportamientos que causaban ondulaciones a
lo largo del pelotón similares a las de un líquido. En el primero, uno de los corredores frena y los demás aminoran la marcha
para evitar la colisión. En el otro, el ciclista
se desplaza a un lado para esquivar un obstáculo u ocupar un hueco. Estos movimientos generan en el pelotón ondas que van
hacia adelante y hacia atrás o a izquierda
y derecha, respectivamente. Las ondas laterales se propagan con relativa lentitud,
a la velocidad a la que un individuo tarda
en responder a un cambio de posición súbito del vecino. Pero las que se desplazan
hacia adelante y atrás son mucho más rápidas, lo que significa que los individuos anticipan los movimientos de quien pedalea
dos lugares por delante de su posición.
Tales ondulaciones indican que la visión
es el principal determinante del comportamiento individual, pues un corredor quiere
mantener a sus vecinos dentro del intervalo
de su visión periférica, más sensible al movimiento. Aparte de los objetivos tácticos
de la etapa de carrera, el propósito principal de cualquier ciclista es no chocar, lo que
consigue manteniendo una posición que
permita prestar atención a lo que está sucediendo delante y, al mismo tiempo, mantener la mayor separación posible de los que
le flanquean. El trabajo se presentó el pasado noviembre en la 71.a reunión anual de la
División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad Estadounidense de Física.
Los autores aseguran que sus hallazgos
serían aplicables al comportamiento colectivo de los animales y ayudarían a optimizar
los planes de evacuación en espacios atestados o a programar enjambres de robots
autónomos.—Rachel Berkowitz

7 de marzo
La astronomía en la época romántica
Asunción Fuente, Observatorio
Astronómico Nacional
Museo del Romanticismo
Madrid
culturaccosmos.es
12, 19 y 26 de marzo — Ciclo
50 años de la llegada a la Luna
Varios ponentes
CosmoCaixa
Barcelona
cosmocaixa.es

14 de marzo
¿Qué es y qué hace la historia
de la ciencia?
Miquel Carandell, Centro de Historia
de la Ciencia UAB
Centro Cívico Guinardó
Barcelona
ajuntament.barcelona.cat

EXPOSICIONES
Tecnología para la salud
Parque de las Ciencias
Granada
www.parqueciencias.com
Máquinas de Leonardo da Vinci
Museo de la Ciencia
Valladolid
www.museocienciavalladolid.es

OTROS
14 de marzo — Jornada matemática
Sin p no soy nada
Universidad de Granada
Granada
www.piday.es
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