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Una caravana recorre las
dunas saharianas de Libia.
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GEO LOGÍA

El nacimiento
del Sáhara
El polvo hallado en las islas Canarias revela
la antigüedad de este desierto

Anna Serdyuk, Getty Images

Pese a ser el desierto subtropical más extenso y legendario del planeta, el conocimiento del Sáhara es sorprendentemente limitado. En particular, las estimaciones relativas al momento de su formación varían de manera extraordinaria, con cifras que van desde varios millones de años
de antigüedad hasta apenas unos milenios. Ahora, un equipo de geólogos ha estudiado el polvo sahariano que, transportado por el viento, ha llegado hasta las islas Canarias.
Sus conclusiones apoyan la idea de que la edad del desierto
rondaría los cinco millones de años.
La incertidumbre sobre la antigüedad del Sáhara se
debe en parte a los distintos métodos usados para calcularla. Entre ellos figuran el estudio del polvo desértico hallado
en los sedimentos del fondo del Atlántico, el análisis de areniscas y la elaboración de modelos paleoclimáticos. Para
abordar la cuestión, una colaboración liderada por Daniel
Muhs, del Servicio de Inspección Geológica de EE.UU., y en
la que han participado Joaquín Meco, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Alejandro Lomoschitz, del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la
ULPGC, ha investigado varios sedimentos de Fuerteventura y Gran Canaria donde se habían hallado indicios de polvo sahariano. Este se encontraba en estratos antiguos, cuya
edad determinaron a partir de los fósiles que contenían. Al
hacerlo, pudieron comprobar que dicha edad coincidía con
la arrojada por los sedimentos marinos. El hallazgo se publica este mes de noviembre en Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.
«La conclusión es muy buena», afirma Zhongshi Zhang,
experto en modelos climáticos de la Universidad de Bergen
que no participó en el estudio. Dado que el polvo de las islas es distinto del encontrado en el registro marino, el trabajo refuerza la hipótesis de una edad de varios millones
de años.
El Sáhara constituye la mayor fuente de partículas de
polvo atmosféricas del planeta. Pero el viaje de ese polvo
no finaliza en las Canarias: continúa hasta regiones tan distantes como el Caribe o la selva amazónica, apunta Muhs.
Los suelos amazónicos son pobres en nutrientes. El nuevo
resultado apoya la idea de que el polvo africano pudo haber
contribuido a la enorme biodiversidad de la región sudamericana a lo largo de millones de años, lo que a su vez arroja
luz sobre el origen de la propia Amazonia.
—Lucas Joel
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El argumento climático definitivo
Nuevos datos refutan que el calentamiento global se deba a ciclos naturales
Texto de Mark Fischetti | Gráficos de Pitch Interactive

Q

uienes rechazan el cambio climático antropogénico afirman que el
calentamiento actual forma parte de la
variabilidad natural del clima. Ahora, un
artículo publicado en Nature parece haber
zanjado ese debate. Un grupo dirigido por
el investigador de la Universidad de Berna
Raphael Neukom y del que ha formado
parte Juan José Gómez-Navarro, de la Uni-

versidad de Murcia, ha demostrado que,
durante los últimos dos milenios, los años
cálidos y fríos se han ido alternando de
manera uniforme A y los episodios extremos se dieron en regiones aisladas, no en
todo el planeta a la vez B . Por ejemplo,
la llamada Pequeña Edad de Hielo ocurrió
en el siglo xv en el Pacífico, en el xvii en
Europa y en el xix en otras regiones. De
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B Los iconos reflejan 600 análisis de 210 conjuntos de datos procedentes de corales, glaciares, sedimentos lacustres y otros indicadores de todo el
mundo. Hasta 1950, solo algunos se agrupan en períodos de tiempo concretos, y no más del 70 por ciento de la Tierra muestra un calentamiento
o enfriamiento simultáneo. Desde entonces, el calentamiento ha afectado al 98 por ciento del planeta: una variación antinatural.

FUENTE: «NO EVIDENCE FOR GLOBALLY COHERENT WARM AND COLD PERIODS OVER THE PREINDUSTRIAL COMMON ERA», por RAPHAEL NEUKOM ET AL. EN NATURE, VOL. 571, 25 DE JULIO DE 2019

Porcentaje de la superﬁcie terrestre (anual)

A Desde el año 0 hasta 1950, algunas partes de la Tierra han alcanzado temperaturas más
altas o más bajas que la media. Pero desde 1950, casi todos los años han sido
considerablemente más cálidos y el incremento de temperatura (rojo) ha sido mucho mayor.

igual modo, El Período Cálido Medieval
tuvo lugar en el siglo x en el Pacífico, en
el xi en Norteamérica y en el xiii en Sudamérica. Sin embargo, desde 1900 hasta
hoy el calentamiento ha sido sincrónico
en el 98 por ciento del planeta. Todas las
regiones lo han experimentado de manera continua y al unísono. «Es totalmente
distinto», afirma Neukom.
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CONFERENCIAS
11 de noviembre
La biosfera y el Antropoceno
Jaume Terradas, Universidad Autónoma
de Barcelona
Ciclo sobre Ramon Margalef
Biblioteca Camp de l'Arpa-Caterina
Albert
Barcelona
ajuntament.barcelona.cat
Actividad desatada por la epilepsia
en el encéfalo, revelada por una
resonancia magnética.
M EDICINA

Prever los ataques de epilepsia

science source (cerebro); NASA

Ciertas moléculas en la sangre advertirían de las crisis con horas
de antelación
En el mundo hay más de 50 millones de
personas que sufren epilepsia. Uno de los
peores aspectos es su imprevisibilidad: el
afectado rara vez sabe en qué momento sobrevendrá una crisis.
La bióloga molecular Marion Hogg, de
FutureNeuro, un instituto de investigación
alojado en el Real Colegio de Cirugía de Irlanda, y sus colaboradores han descubierto que la concentración sanguínea de ciertas moléculas varía antes y después de los
ataques. Este descubrimiento puede conducir a un análisis de sangre que valore la inminencia de una crisis, de modo que el paciente prevenido pueda tomar un antiepiléptico
de acción rápida. Publicado en julio en Journal of Clinical Investigation, el estudio incluso
podría brindar pistas sobre las causas de este
trastorno neurológico.
Al analizar muestras de plasma sanguíneo de personas epilépticas, el equipo ha
descubierto que ciertos fragmentos del ARN
de transferencia (ARNt, molécula que interviene en la traducción del ARN mensajero en
proteínas) parece repuntar horas antes de la
crisis para retornar después de ella a la normalidad. Tales fragmentos aparecen cuando
una serie de enzimas trocean los ARNt como
respuesta al estrés, posiblemente desatado
por el aumento de la actividad del encéfalo
que precede al ataque.
El neurólogo Mark Cook, del Hospital St.
Vincent de Melbourne, ajeno al estudio, afirma que las fluctuaciones del ARNt podrían
obedecer a un ritmo biológico interno. «En
los adultos con epilepsia crónica observamos
ciclos de 7, 28 o 40 días. Esos patrones controlan la excitabilidad del encéfalo y hacen
que el paciente sea más o menos propenso

a las crisis», explica. «Los nuevos hallazgos
podrían mejorar, en última instancia, nuestro
conocimiento acerca de las causas de la epilepsia. No sabemos qué controla los ciclos,
pero los datos pueden indicarnos que existen genes reguladores que generarían esos
fragmentos y permitirían predecir las crisis. Es muy interesante porque no solo revela
algo sobre la epilepsia, sino sobre el funcionamiento del cerebro.»
El grupo de Cook ya había logrado pronosticar las crisis epilépticas monitorizando la actividad encefálica, pero el procedimiento exige pasar por el quirófano. Los investigadores de FutureNeuro trabajan ahora
en un detector capaz de analizar la gota de
sangre que brota del dedo con una leve punción, como un glucosímetro. El análisis experimental exige un volumen relativamente grande de plasma sanguíneo, por lo que
una de las prioridades es diseñar un aparato que funcione con volúmenes pequeños y
sangre entera. «Prevemos que estará disponible para los pacientes en un plazo de cinco
años», afirma Hogg.
La anticipación mejoraría notablemente la vida cotidiana de los epilépticos. «Si tienen indicios de que pueden sufrir un ataque,
quizá no vayan a trabajar ese día, ni se pondrán al volante, ni irán a nadar», afirma. Y
aunque algunos antiepilépticos son de acción rápida, la mayoría solo sirve para el control crónico, y casi un tercio de los pacientes
no responde a ellos. Cook afirma que la predicción fiable de las crisis fomentará el desarrollo de fármacos de acción inmediata, lo
que a su vez podría redundar en menos efectos secundarios que la toma diaria.
—Simon Makin

12 de noviembre
Entrenando a tus defensas: Aportaciones de la inmunoterapia a la cura
y prevención de enfermedades
Alfredo Corell, Universidad
de Valladolid
Museo de la Ciencia, Valladolid
www.museocienciavalladolid.es
14 de noviembre
El fin de los problemas imposibles
Rubén Ruiz García, Universidad
Politécnica de Valencia
Museo de las Ciencias, Valencia
www.cac.es
21 de noviembre
El destino de la Tierra y el universo
Alberto Castro-Tirado, Instituto
de Astrofísica de Andalucía
Planetario de Madrid
Madrid
www.planetmad.es

EXPOSICIONES
Hasta el 21 de noviembre
La tabla periódica: Un icono
científico, social y cultural
CRAI Biblioteca de Letras
Barcelona
www.taulaperiodica.cat

OTROS
9 de noviembre — Charlas
La ciencia del futuro
Teatro Zorrilla
Valladolid
naukas.com
Del 20 al 23 de noviembre — Jornadas
Desgranando la Ciencia 6
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada
Granada
granada.hablandodeciencia.com
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