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La Sputnik Planitia (el lóbulo izquierdo del «corazón»
de Plutón) y el terreno caótico situado en sus antípodas
podrían haberse formado en la misma colisión.
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Colisiones en Plutón
Las simulaciones de un antiguo impacto
refuerzan la idea de que el planeta enano
posee un océano subterráneo
Tombaugh Regio, una estructura reflectante con forma de corazón, es uno de los elementos más llamativos de Plutón. Durante su sobrevuelo de 2015, la nave
espacial New Horizons de la NASA captó bellas y nítidas imágenes de este colosal accidente geológico.
Su lóbulo occidental, una depresión elíptica de unos
2000 kilómetros de longitud conocida como Sputnik
Planitia, llamó la atención de los investigadores, ya que
parece un cuenco tallado por un antiguo y descomunal
impacto. Hoy la llenan témpanos de hielo de nitrógeno
más recientes y sometidos a procesos convectivos.
Aunque la New Horizons apenas pudo ver la otra
cara de Plutón, logró echar un vistazo lejano y detectar una región que parecía un rompecabezas de grietas,
montículos y hoyos, justo en las antípodas de la Sputnik
Planitia. A falta de un mecanismo claro de formación,
los científicos comenzaron a especular sobre el origen
de esa zona.
Una nueva investigación señala a la colisión que
creó la Sputnik Planitia. Según las simulaciones, el cataclismo produjo potentes ondas sísmicas que se propagaron alrededor y a través de Plutón, y rasgaron la
superficie de la cara opuesta. Pero lo más importante
es que la transmisión de esas ondas —y la consiguiente creación de un terreno caótico de esas dimensiones
concretas— parece depender de que Plutón albergue
un océano subterráneo de agua líquida de 150 kilómetros de espesor, una posibilidad que los científicos contemplan desde hace tiempo.
El estudio iba a presentarse el pasado marzo en la
Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria, que fue cancelada. El modelo se halla en una fase inicial y aún no se
ha sometido al proceso de revisión por pares. Sin embargo, relacionar impactos con estructuras geológicas
distantes para deducir la estructura interna de Plutón
es «una idea realmente novedosa», valora James Tuttle
Keane, planetólogo del Laboratorio de Propulsión a
Chorro de la NASA, quien no participó en el estudio.
Según Paul Byrne, geólogo planetario de la Universidad Estatal de Carolina del Norte que tampoco tomó
parte en la investigación, si este método basado en si-
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mular la sismología planetaria resulta ser válido, tal vez desvele más secretos aparte de
los de Plutón. La idea podría aplicarse a todo
tipo de mundos helados, desde las lunas de
los gigantes de hielo del sistema solar hasta los gélidos mastodontes que se ocultan en
el cinturón de Kuiper. Para Jani Radebaugh,
planetóloga de la Universidad Brigham
Young ajena al nuevo trabajo, este nos recuerda el valor incalculable de la fugaz visita de la New Horizons a Plutón. «Es increíble todo el partido que le estamos sacando», subraya.
La ubicación de la Sputnik Planitia sugiere que hay un océano bajo la superficie de
Plutón, pero hacen falta más pruebas para
confirmarlo. Los científicos emplean robots
para detectar las ondas sísmicas que cruzan la Tierra, la Luna y Marte. Tales ondas se
reflejan, desvían y retuercen en función del
material que atraviesan, brindándonos una
imagen de las capas subterráneas del astro.
Pero este método no es viable en el remoto
Plutón, donde no hay robots exploradores.
Los investigadores encontraron ayuda a
miles de millones de kilómetros de distancia, en Mercurio. Su cuenca Caloris, un cráter
de impacto de unos 1525 kilómetros de diámetro, se halla en las antípodas de un desbarajuste geológico de rocas quebradas e intrincada topografía ondulante. «No hay nada
igual en ningún otro lugar del planeta», afirma Radebaugh. Durante mucho tiempo, los
investigadores han pensado que ese terreno
caótico fue producto de la violenta creación

de Caloris, igual que la accidentada región
opuesta a la Sputnik Planitia pudo deberse a
la colisión que excavó esta llanura.
Así que los científicos se preguntaron:
¿por qué no recrear la sismología de Plutón para averiguarlo? Recurrieron al modelo iSALE, que simula impactos a escala planetaria y reproduce la física de los choques.
Adeene Denton, geóloga planetaria de la
Universidad Purdue y autora principal del estudio, comenta que «ha hecho volar Plutón
en pedazos en incontables ocasiones».
La simulación que mejor reproduce las
dimensiones de la Sputnik Planitia y del
terreno destrozado en las antípodas de Plutón se basa en el impacto de un proyectil de
400 kilómetros de diámetro y que se desplaza a 7200 kilómetros por hora. En el modelo, la potente onda de choque que se propaga a través de Plutón mientras se forma
la Sputnik Planitia va seguida de una onda
de presión, que causa deformaciones y cuyo
movimiento depende de la velocidad del
sonido en el material por el que viaja. Esta
onda atraviesa el núcleo rocoso de Plutón
con relativa rapidez y se propaga lentamente a través de la corteza de hielo del planeta,
y aún más despacio por el océano de agua líquida de 150 kilómetros de espesor que habría entre ambas capas.
En la simulación que mejor se ajusta a los
datos, el núcleo de Plutón está compuesto de
serpentina, una roca que transmite las ondas
de presión más despacio que otras posibles
candidatas. Eso reduce la diferencia entre

la velocidad del sonido en el núcleo y en el
océano, lo cual permite que se propague más
energía sísmica a través de este último hacia
el lado opuesto del planeta. Como resultado,
una enorme cantidad de esa energía alcanza
la región opuesta a la Sputnik Planitia, la suficiente para crear las características geológicas observadas por la New Horizons.
Aun así, Byrne advierte de que las imágenes de esa mitad de Plutón tienen menor resolución que las del lado de la S
 putnik
Planitia, por lo que no es fácil determinar
qué es lo que muestran. «Se observan muchas estructuras extrañas en la cara alejada de Plutón», apunta Keane, «y podemos
imaginar muchas formas distintas de generarlas». Una de ellas son los hielos volátiles
de metano, dióxido de carbono y nitrógeno
que erosionan el paisaje de Plutón a medida que fluctúan entre los estados gaseoso
y sólido. Tales gases podrían ser los responsables de algunos terrenos inusuales, como
el situado en las antípodas de la S
 putnik
Planitia. (Otro estudio reciente e independiente también achaca la creación del terreno caótico opuesto a la cuenca Caloris, en
Mercurio, a las sustancias volátiles.)
Pero si el nuevo modelo es correcto, confiere más credibilidad a la idea de que Plutón y sus parientes helados pueden presentar grandes océanos bajo la superficie. Lejos
de ser meras bolas de nieve congeladas, concluye Denton, «todos podrían tener historias
geológicas increíblemente ricas».
—Robin George Andrews

MEDICINA

El transporte de las vacunas
Las vacunas podrían figurar pronto en películas. Dirigido por Maria Croyle, un equipo de la Universidad de Texas en Austin ha creado una lámina delgada que conserva, sin refrigeración, las vacunas
y otros medicamentos biológicos durante largos períodos.
Esto significa que los viales rigurosamente refrigerados con los que se envían hasta ahora podrían
ser sustituidos por finas películas despegables
y embaladas en sobres que se guardarían sin
más en un estante o un cajón.
El laboratorio de Croyle comenzó el desarrollo en 2007. Inspirados por la capacidad del ámbar para conservar el ADN de
los insectos y otros organismos, los investigadores se lanzaron a crear su propia versión de esta sustancia mezclando «una generosa cantidad de azúcar y una pizca de sal,
de modo muy similar a un caramelo duro», explica Croyle. La vacuna que contiene se administra
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por vía oral, una buena noticia para todos aquellos que no soportan las agujas.
Los componentes de la película se ajustan a cada tipo de vacuna
y proporcionan un recubrimiento protector. «Con el tiempo
hemos aprendido que la clave para que cualquier sustancia depositada en la película permanezca realmente estable radica en la mezcla concienzuda de todos los componentes», explica Croyle,
a lo que añade que la fabricación es rápida y
solo requiere aparatos de sobremesa corrientes y asequibles. «Ante todo queríamos concebir algo asumible para los países en vías de
desarrollo.»
La refrigeración durante el transporte (entre 2 y 8 oC) suele ser imprescindible en los
programas de vacunación. En ocasiones deben
recorrerse miles de kilómetros hasta alcanzar lugares remotos. La distribución puede resultar difí-

thomas fuchs

Estos tratamientos esenciales podrían ser suministrados en una película flexible
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Detector de metales
pesados
Un dispositivo barato y seguro permite controlar
la calidad del agua

Melanie Gonick, instituto de tecnología de Massachusetts

Los residuos electrónicos y otras fuentes de metales pesados pueden contaminar las aguas municipales, pero recoger muestras, preservarlas químicamente y llevarlas a un laboratorio para su análisis
supone un reto para algunas comunidades remotas.
A fin de optimizar el proceso, Emily Hanhauser, ingeniera mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y sus colaboradores han desarrollado un sencillo dispositivo para tomar muestras que
se puede fabricar por menos de dos euros. El sistema consiste en un
mango de plástico unido a una especie de hélice hecha de malla de
polímero, en cuyas palas hay compartimentos con microesferas de
una resina capaz de absorber los iones de los metales pesados. El dispositivo se agita en el agua y luego se seca con un paño o al aire. Al
sumergir las palas en una solución ácida, se liberan los iones absorbidos y puede medirse su concentración.
A diferencia de las muestras de agua contaminada, que se consideran peligrosas, el nuevo dispositivo puede enviarse por correo a
los centros de análisis sin correr ningún riesgo. Y sus inventores aseguran que es capaz de arrojar resultados tras dos años de almacenamiento. En los experimentos, el instrumento reflejó con precisión
las cantidades de cobre, níquel, plomo y cadmio añadidas a diversas
muestras de agua, según refirieron los investigadores el pasado marzo en la revista Environmental Science and Technology.
Lo ideal sería poder realizar un análisis detallado de la calidad del
agua cerca de la fuente, para no tener que enviar las muestras, señala
Hanhauser. Sin embargo, las herramientas diseñadas para ese propósito no logran cuantificar niveles suficientemente pequeños de conta-

minantes y sus resultados a menudo presentan grandes variaciones,
asegura la investigadora. El instrumento desarrollado por su grupo
podría brindar a las comunidades más apartadas y a los propietarios
de pozos —que en Estados Unidos son los responsables de controlar la calidad de su agua— una alternativa viable para no tener que
transportar volúmenes considerables de muestras líquidas a grandes distancias. Un modelo más avanzado del dispositivo también podría medir grandes aglomeraciones de metales contaminantes, añaden los autores.
«Creo que podría ser una buena herramienta de diagnóstico,
debido a su reducido coste, buenas cifras de recuperación de metales y superioridad sobre las pruebas de presencia/ausencia», valora Siddhartha Roy, ingeniero ambiental del Instituto Politécnico de
Virginia, que estudia la tristemente famosa agua potable de Flint,
en Míchigan (origen de una crisis de salud pública que se remonta a
2014), y que no participó en el nuevo estudio. «Puedo imaginarme
una versión mejorada del dispositivo que sirva para detectar metales
concretos tras un vertido.»
—Rachel Crowell

cil y costosa, y las vacunas se echan a perder si ocurre algún incidente durante el
trayecto.
En cambio, la formulación de Croyle conserva varios meses los virus vivos, las
bacterias y los anticuerpos a temperatura ambiente (20 oC). En un artículo novedoso, publicado en marzo en Science Advances, describieron cómo una vacuna
contra el ébola elaborada con virus generaba una respuesta inmunitaria incluso
al cabo de 36 meses. Asimismo, comprobaron que una vacuna antigripal suspendida en su película daba tan buen resultado como otra convencional. «El estudio demuestra de forma preliminar la viabilidad del soporte para el desarrollo de
vacunas», afirma Lisa Rohan, farmacóloga en la Universidad de Pittsburgh, que
no ha participado en el estudio. Destaca que cada tipo de vacuna requeriría una
formulación a medida para proseguir con el proceso de desarrollo.
El principal escollo ahora es encontrar un socio para ampliar la escala de fabricación de cara a los ensayos clínicos, aclara Croyle. El equipo también estudia métodos de acondicionamiento que mantengan las películas estables hasta los 40 oC.
El tamaño es otra de las grandes virtudes del soporte: en una lámina de
las dimensiones de un folio caben más de 500 dosis vacunales, con un peso
900 veces menor que el de las mismas dosis envasadas en viales. Gracias al
abaratamiento y la simplificación del envío y de la conservación, el nuevo método mejoraría sin duda los índices de vacunación en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo.
—Harini Barath

Errata corrige
 al y como nos informa nuestro lector Miguel Sánchez
T
Martín, el epígrafe de la segunda figura del artículo
Diagramas de Voronói [por Bartolo Luque; Investigación y Ciencia, abril de 2020] llama erróneamente «bisectriz» a lo que en realidad son las mediatrices (línea
discontinua) de los segmentos representados.
A
90o

B

 l artículo Predicción de olas gigantes [Rachel BerE
kowitz; Investigación y Ciencia, mayo de 2020] describía como matemáticos a los autores del trabajo
reseñado. Tal y como nos comunica el Colegio Oficial
de Físicos, los autores son en realidad físicos especializados en física matemática.
Estas correcciones han sido incorporadas a la versión
digital de los artículos correspondientes.
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Así se propaga la COVID-19
Las mutaciones del nuevo coronavirus revelan su historial de viajes por el mundo
Para entender cómo se ha extendido el nuevo coronavirus y cuándo llegó a cada lugar, una herramienta de gran valor la proporcionan
las secuencias genéticas del patógeno y sus mutaciones (gráfico). Estas han revelado que el virus saltó de un animal a humanos en China, que estos se contagiaron entre sí en el país asiático, y que quienes
viajaron desde allí lo propagaron después por el resto del mundo. A
fecha de 31 de marzo, el virus no había mutado de manera significati-

va, lo que indica que fue el contacto humano lo que provocó la pandemia, no un patógeno que muta de manera salvaje. Cartografiar su
propagación indica qué medidas podrían haber desacelerado el contagio: tests rápidos y generalizados en China, restricciones de viaje
más estrictas y tempranas, aislamiento de las personas infectadas y
un distanciamiento social más inmediato en todo el globo.
—Mark Fischetti y Martin Krzywinski

Mutaciones y movimientos del virus

Italia: El enorme
brote en el norte
del país fue
provocado por
la entrada de
al menos dos
o tres personas
infectadas, no
por una sola.

Cada punto representa el genoma de un virus extraído de una
persona infectada en una fecha concreta. Los colores indican
dónde se realizó la prueba a dicho individuo. La gráfica incluye
unos 2500 puntos, una pequeña fracción de todos los casos.
Italia
España
Francia
Reino Unido
Resto de
Europa

Estado de Washington
Resto de EE.UU.
Resto de Norteamérica
América Central
y del Sur

El tamaño de cada punto refleja el número total
de mutaciones con respecto al primer caso
analizado en Wuhan, China. El genoma del
patógeno comprende unas 29.000 «letras»,
por lo que incluso 16 mutaciones constituyen
un cambio muy pequeño.

ee.uu.: Múltiples
virus entraron en el
país desde diferentes
lugares en distintas
fechas. Sin embargo,
la mayoría de estas
secuencias aisladas en
el estado de Washington (abajo) se hallan
estrechamente relacionadas, por lo que
probablemente se
remonten a un mismo
individuo.

1
4
8
12
16

Los puntos situados en una misma línea corresponden
a genomas básicamente idénticos. Los grupos angostos
de líneas horizontales indican secuencias genéticas
estrechamente relacionadas.
China, primer caso: La infección en humanos
comenzó entre el 9 de octubre y el 20 de
diciembre de 2019 (antes de lo que se dijo
en un primer momento), según mutaciones que se remontan al 4 de
diciembre.
1 dic

España: Al igual que el
caso italiano, el virus llegó a España a través de
múltiples vías. Algunos
de los genomas analizados (abajo) sugieren que
alguno de los primeros
casos pudo haber llegado directamente desde
China o Asia.

Barra de error
10 dic
21 dic

Propagación temprana: El coronavirus ya se estaba expandiendo en China
en algún momento entre el 1 y el 21 de diciembre, según mutaciones que datan
del 10 de diciembre. Este árbol genealógico ha sido creado por el proyecto
internacional Nextstrain y se basa en los genomas recopilados en la base
de datos pública GISAID, un consorcio público-privado con sede en Múnich.

Irán: Aunque Irán

Los óvalos indican el ancestro genético común de algunos de los genomas representados, no el primer caso
introducido en cada país.

1 dic

1 ene
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1 feb

1 mar

25 mar

no había reportado genomas
completos, las
mutaciones en las
secuencias de otros
países (contornos
negros, ) y los
historiales de viaje
de los pacientes
indican que el virus
viajó desde allí a
EE.UU., el Reino
Unido y Australia.

FUENTE: NEXTRAIN.ORG/COVID, DATOS DE GISAID (gráfico);
EMMA HODCROFT (interpretación de datos de España)

China
Oceanía
y resto
de Asia
África
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CONFERENCIAS VIRTUALES
2 de junio
Energía oscura y expansión cósmica
Airam Marcos, Instituto de Física
de Cantabria
ifca.unican.es
Faisán macho
A N T R O P O LOGÍ A

El consumo de faisán,
anterior al de pollo

J Mrocek, Getty Images (faisán); WIKIMEDIA COMMONS/DOMINIO PÚBLICO (cráneo)

Un nuevo análisis genético alborota la historia de la domesticación
de las aves de corral
El pollo doméstico es, con mucho, el ave
más abundante del planeta, con una población que se sitúa en torno a los 23.000 millones. Pero, ahora, una nueva investigación
apunta a que otra especie fue antaño un serio aspirante al título de ave de corral predilecta de la humanidad: antiguos restos
óseos descubiertos en China han resultado pertenecer no a los primeros pollos domesticados que se creía desde hace tiempo,
sino a faisanes. Además, todo indica que los
faisanes silvestres convivieron con las personas, lo cual arroja una nueva luz sobre los
orígenes del proceso de domesticación.
«No es frecuente encontrar vestigios de
cérvidos que sugieran su cohabitación con
los cazadores-recolectores, por ejemplo»,
aclara Loukas Barton, arqueólogo de Dudek,
una empresa de asesoría medioambiental
de California. «Pero en este caso hemos visto que un animal que consideramos salvaje estuvo conviviendo en un entorno humano.» Barton es el autor principal del estudio,
publicado en febrero en Scientific Reports.
La mayoría de los arqueólogos había supuesto que los huesos de aves hallados junto a otros de cerdo y perro, revueltos con útiles agrícolas, en yacimientos de
8000 años de antigüedad en el norte de
China, eran la prueba más antigua de la domesticación del pollo. Pero muchos se preguntaban de qué modo el gallo bankiva
—reconocido como el antepasado silvestre
del pollo y la gallina actuales— pudo surgir de repente a más de 1500 kilómetros
de su hogar original, en el sudeste asiático.
En 2015 se planteó la posibilidad de que los
restos óseos perteneciesen a faisanes, que
son autóctonos del norte de China.
Para obtener una respuesta definitiva, Barton y sus colaboradores analizaron
los huesos de ocho aves desenterradas en
el yacimiento neolítico de Dadiwan, en la

provincia de Gansú, datado en 7500 años,
que habían sido identificados como pertenecientes a pollos. Los investigadores de la
Universidad de Oklahoma usaron dos métodos, entre ellos la secuenciación íntegra
del genoma mitocondrial, para confirmar
que los huesos pertenecieron a faisanes.
Las pruebas bioquímicas revelaron que
esos faisanes subsistieron básicamente con
mijo, un cereal cultivado, lo que induce a
pensar que convivieron con humanos durante todo el año, un primer paso hacia la
domesticación. Barton afirma que el proceso probablemente corrió paralelo al de la
domesticación del gallo: algunas aves silvestres comenzaron a entablar un contacto prolongado con los pobladores humanos
y acabaron trabando una relación de interdependencia con ellos. Sin embargo, la domesticación verdadera entraña la modificación morfológica o genética a través de la
selección artificial; el genoma de estos antiguos faisanes no se diferencia del de los
ejemplares actuales, por lo que técnicamente seguían siendo silvestres.
Yu Dong, genetista en la Universidad de
Shandong, califica los hallazgos en calidad
de observador externo como «muy importantes», pues aportan un nuevo retazo trascendente de la historia de la domesticación.
Eso sí, se pregunta si la presencia de los faisanes era bienvenida por las gentes del
Neolítico. «En muchos lugares los campos
se cubren hoy con redes para que no devoren los sembrados», apunta.
Barton cree que los antiguos pobladores
vieron en el faisán una fuente de carne, pero
sospecha que su puesta intermitente hizo
que se decantaran por la gallina y su puesta más continuada como fuente de huevos,
lo cual tal vez explique «por qué hoy no comemos faisán asado los domingos».
—Rachel Nuwer

3, 10, 17 y 24 de junio - Ciclo
Bajo cero
Charlas sobre la Antártida impartidas
por expertos en el campo
Centro IDEAL, Universidad Austral
de Chile
www.centroideal.cl
11 de junio
Dieta y cáncer: Qué puede y qué no
puede hacer la alimentación
Julio Basulto, dietista y nutricionista
Universidad Internacional de Valencia
www.universidadviu.es
12 de junio
Murciélagos y COVID-19:
Mitos y realidades
María Cristina MacSwiney,
Universidad Veracruzana
www.uv.mx

EXPOSICIONES VIRTUALES
Museo de la Evolución Humana
Visita virtual al museo
mehvirtualtour.es

Paseos matemáticos por Granada
Fundación Descubre
fundaciondescubre.es
Naturaleza artificial: Vuestra
exposición
Museo Nacional de Ciencias Naturales
www.mncn.csic.es

OTROS
Del 18 al 20 de junio – Jornadas
virtuales
18.a Feria de la Ciencia
Organizan: Sociedad Andaluza
para la Divulgación de la Ciencia
y Fundación Descubre
www.feriadelaciencia.org
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