Vista del volcán Maat Mons de Venus generada
a partir de datos de la sonda Magallanes.
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La transformación
de Venus
Un estudio señala que el planeta
fue habitable y explica cómo pudo
convertirse en un mundo inhóspito
Bajo las tóxicas nubes de ácido sulfúrico de Venus se
oculta un mundo apocalíptico, con temperaturas que
podrían fundir el plomo y presiones capaces de aplastar maquinaria pesada. Pero quizá no siempre fue así.
En 2016, Michael Way, del Instituto Goddard de
Estudios Espaciales de la NASA, y sus colaboradores
aplicaron un modelo climático tridimensional al Venus primigenio y descubrieron que podría haber presentado temperaturas tan suaves como para albergar
vastos océanos de agua líquida, el componente esencial de la vida tal y como la conocemos. Ahora Way
y Anthony del Genio, también del Instituto Goddard,
han desarrollado un marco teórico para la evolución
del planeta basado en datos más complejos, que incluyen diversas topografías y cantidades de luz solar. Su
estudio, publicado en mayo en Journal of Geophysical
Research: Planets, explica de forma novedosa cómo Venus podría haber sido habitable durante casi tres mil
millones de años antes de transformarse en el infierno
abrasador que es hoy.
Muchos científicos han postulado que Venus nunca albergó agua líquida. Hace unos 4500 millones de
años, cuando se formó el sistema solar, el planeta habría recibido suficiente luz solar como para que el
agua de su atmósfera escapara al espacio, y la radiación habría frustrado la aparición de la vida. Sin la presencia de algún factor mitigante «no habría habido
nada», confirma Way. Él y Del Genio piensan que ese
factor es una nube de gran tamaño que podría haber
aparecido en las etapas tempranas de la evolución de
Venus y haber enfriado el planeta.
A diferencia de la Tierra, Venus no rota sobre su
eje una vez cada 24 horas, sino cada 243 días terrestres. Dado que tarda un tiempo similar en completar una vuelta alrededor del Sol (225 días terrestres),
una cara del planeta disfruta largamente de la luz so-
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lar mientras la otra está sumida en una prolongada oscuridad. Una atmósfera espesa
podría favorecer la circulación de calor del
lado diurno al nocturno y mantener Venus
caliente. Pero en el modelo de Way y Del
Genio, una enorme nube sobre la cara diurna actuaría como un escudo brillante que
reflejaría la luz solar incidente y produciría
temperaturas lo bastante bajas como para
sustentar agua líquida.
La idea de que Venus fue habitable en algún momento no es nueva, pero el presente
modelo muestra cómo podría haberse transformado en un planeta inhóspito y descarta
las teorías habituales. «Hay una historia sobre Venus que nos contamos a nosotros mismos. La enseñamos en los cursos de astronomía y la escribimos en los libros», afirma
David Grinspoon, astrobiólogo del Instituto de Ciencias Planetarias de EE.UU. que no
participó en el estudio, si bien fue uno de los
autores del artículo de 2016. «Y resulta que
esa historia no es correcta.»
La idea tradicional es que el aumento gradual del brillo del Sol calentó tanto el

planeta que este dejó de poder albergar un
océano estable. En otras palabras, el borde
interior de la zona habitable (la región orbital donde el agua líquida puede crear las
condiciones propicias para la vida) se desplazó más allá del segundo planeta del sistema solar. Sin embargo, el modelo de Way
y Del Genio sugiere que la cubierta de nubes habría proporcionado suficiente sombra
como para mantener agua líquida en la superficie de Venus incluso hasta hoy en día, si
algo no hubiera llevado al planeta a su estado actual.
Los autores proponen un mecanismo violento que podemos entender fijándonos en
la Tierra primitiva. Hace unos 250 millones
de años, se abrieron profundas grietas en la
corteza terrestre; eso arrojó lava a la superficie y suficiente dióxido de carbono a la atmósfera como para producir la mayor extinción masiva de nuestro planeta: perecieron
el 96 por ciento de las especies marinas y el
70 por ciento de las terrestres. Tales episodios volcánicos dejan tras de sí depósitos conocidos como grandes provincias ígneas y

producen al menos 100.000 kilómetros cúbicos de lava a lo largo de un millón de años.
«La cantidad de lava que brota por unidad
de tiempo constituye una afrenta a Dios»,
asegura Paul Byrne, geólogo planetario de
la Universidad Estatal de Carolina del Norte
ajeno al estudio.
Aunque estas erupciones han sacudido
la Tierra en diversas ocasiones y a menudo
han causado extinciones masivas, nunca han
ocurrido varias a la vez. «Es una suerte para
la vida en la Tierra», apunta Way, pero los
científicos no ven ninguna razón por la que
no pueda darse más de un evento simultáneamente. Y si eso hubiera sucedido en Venus, se habría liberado suficiente dióxido de
carbono a la atmósfera como para convertir el planeta en un invernadero apocalíptico,
según los investigadores.
La hipótesis es atractiva. «Hay cierto romanticismo trágico en la aniquilación de un
mundo tan parecido al nuestro», opina Byrne. «Mi sueño es que un día aterricemos allí
y hallemos fósiles de un mar poco profundo
perteneciente a un ecosistema de Venus.»

PALEOSIS M OLOGÍA

Huellas
de tsunamis
Unos restos enterrados sugieren
que un antiguo tsunami sacudió
África oriental
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Excavación cerca del rio
Pangani, en Tanzania.
tsunami de 2004) destruyó un antiguo asentamiento pesquero de la bahía de Pangani.
El primer autor del estudio, Vittorio Maselli,
de la Universidad Dalhousie de Nueva Escocia, tomó parte en él como explorador de
National Geographic. El trabajo se publicó en
línea el pasado mayo en Geology.

En la capa de arena, los investigadores
hallaron restos de fauna marina diminuta
arrastrada desde el océano y huesos humanos rotos que no podían atribuirse a enfermedades, actos violentos o entierros tradicionales. «Considerando todo, el tsunami era
la mejor interpretación», afirma Maselli.

Davide Oppo

El terremoto acaecido en el océano Índico en 2004 generó un tsunami que se desplazó rápidamente desde Sumatra y devastó las costas del sureste asiático, pero causó
muchos menos daños cuando llegó a África.
Eso ha llevado a muchos científicos a pensar que el riesgo de tsunamis en algunas
partes del este de África es relativamente bajo. Pero el estudio de una capa de arena de hace 1000 años y llena de huesos humanos, situada en la bahía de Pangani, en
el noreste de Tanzania, ha vuelto a poner la
amenaza de una ola monstruosa en el punto de mira.
Un equipo internacional de geólogos
combinó su análisis de la capa de arena con
simulaciones de escenarios sísmicos, complementando el trabajo de campo realizado
durante años por los arqueólogos de la Universidad de Dar es Salaam. El equipo halló
indicios de que un tsunami procedente de la
zona de subducción de Sumatra-Andamán
(que también fue la fuente del devastador

No obstante, el experto admite que no hay
pruebas directas que apoyen esta visión.
Los autores sostienen que el vulcanismo
a gran escala habría seguido pavimentando
gran parte del planeta con roca volcánica,
produciendo el resultado que vemos hoy
en día. Pero Vicki Hansen, geóloga de la
Universidad de Minnesota Duluth que no
participó en el estudio, señala que las observaciones de la sonda Magallanes, que
orbitó en torno a Venus a comienzos de los
años noventa, no respaldan su idea. «Los
datos contradicen todo eso», asevera. Según el análisis del equipo de Hansen, «podemos identificar tres eras distintas en la
evolución de Venus; eso no es compatible
con una renovación de la superficie debida
a un evento catastrófico, la cual habría borrado toda la historia anterior».
La cuestión sin duda es polémica, y algunos científicos siguen defendiendo que
Venus nunca fue apto para la vida. Para esclarecerlo, los investigadores tendrán que
examinar el planeta vecino más de cerca.
«Podemos pasarnos la vida construyen-

do modelos, pero eso no soluciona nada»,
sentencia Hansen. «Hay que comprobar
los resultados de esos modelos.»
Byrne cree que deberíamos enviar a Venus una flota de naves espaciales, con orbitadores, módulos de aterrizaje, globos
aerostáticos, plataformas aéreas e incluso dirigibles. La atmósfera del planeta puede darnos pistas sobre cuánta agua se ha
perdido, y la superficie podría revelar si las
erupciones volcánicas la fisuraron y cuándo lo hicieron. Las futuras misiones podrían
ayudar a zanjar el debate sobre si Venus
reunió en algún momento las condiciones
necesarias para la vida y obligar a los astrónomos a ampliar su búsqueda de planetas
habitables en la galaxia.
«Si este escenario es correcto, eso supone que los planetas similares a Venus tienen posibilidades reales de albergar vida y
no deberíamos ignorarlos», apunta Adrian
Lenardic, geofísico de la Universidad Rice
que tampoco tomó parte en la investigación. «Habría que buscar allí.»
—Shannon Hell

El trabajo podría poner la primera piedra para evaluar el riesgo de tsunamis a lo
largo de la vasta costa oriental africana, llena de capas de arena enterradas y fondos
oceánicos sin cartografiar. Y los resultados
se ajustan a lo observado en otros lugares:
al otro lado del océano Índico, los investi-

gadores han hallado depósitos de tsunamis
similares, de hace miles de años, en muchas de las zonas costeras que registraron
más víctimas en 2004. «Quizá lo más interesante del estudio es que concuerda con
lo que han observado algunos de mis colegas en la costa oriental de la India», valora Emile Okal, sismólogo de la Universidad del Noroeste que no participó en
la nueva investigación. «Desde un punto de vista geológico, creo que es una gran
contribución.»
Aunque harán falta nuevos trabajos
para dilucidar el alcance de la amenaza,
los investigadores sostienen que su estudio
identifica un riesgo natural muy real para
esta región en rápida urbanización, y que
los constructores deberían tenerlo en cuenta. «Me parece relevante para proyectos de
infraestructuras a largo plazo», señala Andrew Moore, geólogo del Colegio Earlham
y uno de los autores del estudio. «Este es
un llamamiento para salir a buscar» depósitos de tsunamis en otros sitios.
Realizar más investigaciones puede
ayudar a que las futuras urbes del este de
África mitiguen el riesgo, según Maselli.
«De momento, nuestro conocimiento se limita a un solo punto en todo el continente
africano. Lo que estamos diciendo es: “Mirad, hemos descubierto algo... Volvamos a
África oriental y sigamos aprendiendo”.»
—Christian Fogerty
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Neuronas convertidas
en componentes
bioelectrónicos
Una novedosa técnica transforma estas células
para que construyan en el cuerpo estructuras
conductoras de electricidad
Nuevas investigaciones podrían convertir el
elemento básico de la biología, la célula, en
una pieza para la construcción de materiales
y estructuras en el interior de los seres vivos. Publicado en marzo en Science, un estudio a cargo de Karl Deisseroth, psiquiatra y bioingeniero de la Universidad Stanford, describe un método para que ciertas
células sinteticen en su superficie polímeros que conduzcan (o aíslen) la electricidad.
El trabajo podría algún día permitir la fabricación de estructuras a gran escala en el interior
del cuerpo o mejorar las interconexiones cerebrales con las extremidades protésicas.
A medio plazo, la técnica podría emplearse en la medicina
bioeléctrica, que se basa en la generación de impulsos eléctricos
con fines terapéuticos. A los investigadores de esta disciplina hace
tiempo que les interesaba incorporar polímeros que condujesen o

inhibieran la electricidad sin dañar los tejidos circundantes. La estimulación de neuronas concretas (para intervenir en una crisis epiléptica, por ejemplo) es mucho más precisa que inundar el cuerpo
con fármacos, que pueden traer consigo amplios efectos secundarios. Pero los actuales métodos bioeléctricos, como los basados en
el uso de electrodos, todavía afectan de forma indiscriminada a una
gran cantidad de neuronas.
La nueva técnica se sirve de un virus para introducir genes en el
tipo de neuronas deseado, a las que les indica que produzcan
una enzima (Apex2) en la superficie celular. La enzima cataliza una reacción química entre las moléculas precursoras y el peróxido de hidrógeno,
estos últimos infundidos en el espacio intercelular; la reacción provoca que los precursores se fusionen en un polímero en las
células deseadas. «La novedad reside en
la amalgama de varios campos emergentes en una aplicación», afirma el ingeniero biomédico de la Universidad de Florida
Kevin Otto, que no ha participado en la investigación pero sí en el comentario adjunto de Science. «El uso de polímeros conductores, ensamblados [en el seno de un tejido
vivo] por medio de la biología sintética, como interconectores de células específicas representa una
gran novedad.»
Los investigadores ensayaron el proceso y supervisaron el funcionamiento en neuronas de ratón, modelos de cerebro humano cultivados artificialmente y gusanos vivos. También inyectaron los ingredien-

GEOLOGÍA

Indicadores
paleoambientales
Las estalagmitas ricas en materia orgánica
registran los cambios de su entorno
No muy lejos de la policromática arquitectura de Bilbao, un mundo subterráneo exhibe su propia paleta de colores. Las estalagmitas y estalactitas de la cueva de Goikoetxe no presentan solo el tono
blanco habitual: muchas van desde un color miel hasta un rojo intenso. Un nuevo estudio muestra que la coloración de esas formaciones, conocidas en general como espeleotemas, procede de compuestos orgánicos del suelo que fueron lixiviados y transportados por
el agua. En un artículo publicado en línea el pasado abril en Quaternary International, los investigadores sugieren que los espeleotemas
de la cueva de Goikoetxe registran factores ambientales como las
precipitaciones.
Virginia Martínez Pillado, paleoclimatóloga del Equipo de Investigación de Atapuerca y del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano (dependiente de la Universidad Complutense y
el Instituto de Salud Carlos III), caminó y se arrastró por la cueva de
Goikoetxe hasta alcanzar su Sala Roja. «Todo en ella es rojo», explica
sobre el recinto cubierto de estalagmitas y estalactitas. Ella y sus colaboradores transportaron al laboratorio cuatro estalagmitas y anali-
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La cueva de Goikoetxe, en Bilbao.
zaron sus elementos traza, lo que les permitió descartar que la oxidación del hierro (que a menudo causa una coloración roja, por ejemplo
en Marte) fuera la responsable en este caso.
Los materiales orgánicos también pueden conferir un tono rojizo,
así que los científicos estudiaron la composición de las estalagmitas.

thomas fuchs (neurona); GRUPO DE ESPELEOLOGÍA ADES (cueva)

NE U R O B IOLOGÍA

thomas fuchs

tes en cerebros de ratones vivos para descartar toda toxicidad.
Los autores del comentario afirman que
el trabajo podría abrir el camino a la mejora
de los tratamientos contra la depresión o la
enfermedad de Parkinson al aumentar la precisión del tipo de neurona que es estimulada. También permitiría actuar con precisión
sobre las células transmisoras de la información al cerebro, por ejemplo, para que los
portadores de extremidades protésicas recuperen la sensibilidad.
Deisseroth vislumbra aplicaciones aún
más amplias para la investigación. «Hemos
logrado construir estructuras nuevas en células de interés que modificamos genéticamente, así que solo estas construyen lo que
les indicamos; resulta bastante atrayente y
muy muy general», explica. «Es una exploración de la ciencia básica: ¿qué podemos
hacer? ¿Qué podemos construir en el seno
de estructuras biológicas aprovechando su
complejidad estructural?»
Con todo, persisten algunos obstáculos.
«La aplicación de la terapia génica en los humanos tropieza con escollos legales», aclara
Otto. También habrá que demostrar que los
cambios son duraderos y que la técnica es
viable en las especies superiores, concluye.
—Simon Makin

Las medidas de dispersión y absorción de la
luz revelaron que contenían ácidos húmicos
y fúlvicos, moléculas complejas que se forman a partir de plantas descompuestas. El
equipo concluyó que el agua debía haberlas recogido y depositado en las estalagmitas mientras estas crecían, a lo largo de miles de años.
Así pues, los espeleotemas podrían mostrar las condiciones ambientales del pasado. Por ejemplo, una variación en las precipitaciones influiría en la cantidad de materia
orgánica arrastrada a la cueva, señala Alison Blyth, geoquímica de la Universidad Curtin de Perth, que no tomó parte en el estudio. «Midiendo las huellas químicas preservadas en cada capa, podemos reconstruir
cómo han ido variando diversos parámetros
ambientales.» Actualmente, Martínez Pillado y sus colaboradores analizan las estalagmitas para determinar antiguos cambios en
las precipitaciones y en la vegetación situada sobre la cueva de Goikoetxe. Según los investigadores, esta técnica también puede
aplicarse a otras cuevas con espeleotemas ricos en materia orgánica.
—Katherine Kornei

T ECNOLOGÍA

Controlar los mosquitos con lídar
Los progresos con esta técnica ayudan a detectar los
movimientos de los insectos
En el curso de un eclipse solar acaecido en 2016, investigadores de la Universidad de Lund proyectaron un haz de láser
infrarrojo en el oscurecido cielo de Tanzania para averiguar la reacción de los insectos a esa inusual penumbra. Después, prosiguieron con las observaciones otras cinco noches y cuatro días. El sistema láser
que usaron, llamado lídar, detectó más de
300.000 insectos durante ese tiempo.
Muchos de esos insectos son los más
mortíferos del mundo: los mosquitos. Uno
de sus géneros es portador del parásito que cada año causa medio millón de
muertes por paludismo. Durante la «hora
punta» matinal y vespertina de los mosquitos, los investigadores detectaron que
un gran número alzaba el vuelo prácticamente a la misma hora cada día. El eclipse también convocó a una nube enorme
de mosquitos. Todo indica que en la naturaleza es el nivel de luz, y no tanto los ritmos circadianos, el que dicta la actividad
de estos dípteros. Resulta significativo que
el estudio, publicado en mayo en Science Advances, también ilustre las posibilidades del lídar en el análisis de riesgos y la
adopción de medidas preventivas contra
el paludismo, así como en la recogida de
datos entomológicos.
La investigación supone «la primera
vez que se clasifican varios tipos de insectos en su medio natural», afirma Mikkel
Brydegaard, autor principal del estudio y
físico en Lund.
En el estudio se puso a prueba un tipo
de lídar entomológico ideado por él mismo que ha sido adoptado en todo el mundo. Cada insecto que vuela a través del
haz del lídar refleja la luz, que incide en un

telescopio. La retrodispersión de esa luz
se analiza para calcular la frecuencia del
aleteo y para determinar a partir de ella la
cantidad y el tipo de insectos en vuelo. El
equipo identificó mosquitos, polillas, moscas y jejenes, y llegó a diferenciar hasta
los mosquitos machos de las hembras.
Quienes luchan contra el paludismo
suelen usar trampas para capturar mosquitos que se hallan en distintas fases del ciclo
biológico, que después analizan en el laboratorio. Pero este método es laborioso y
caro y no permite evaluar las poblaciones
a lo largo del tiempo ni la eficacia de las fumigaciones o de otras medidas de control
aplicadas en el campo.
«Con este tipo de lídar se ha demostrado que, ya sea en condiciones de eclipse o normales, es posible seguir una población con una precisión muy superior»,
afirma Benjamin Thomas, físico del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey que
no ha participado en el estudio pero forma parte del colectivo cada vez mayor
de entomólogos que está experimentando con el lídar. «La posibilidad de observar miles y miles de insectos abre la
puerta por fin al seguimiento de esas
poblaciones.»
Los autores afirman que las instalaciones de lídar podrían emitir alertas por
riesgo de paludismo, de igual modo que
una estación meteorológica avisa de las
tormentas inminentes. Y el seguimiento de los mosquitos sería solo una de las
aplicaciones; también serviría para detectar la diversidad de polinizadores y vigilar
las plagas en cultivos o zonas protegidas,
explica Brydegaard.
—Susan Cosier
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Mortalidad infantil en 99 países de renta media y baja

SAL U D P Ú B LICA

La supervivencia
de los más
jóvenes
La mortalidad infantil
está disminuyendo,
pero en muchos países
aún se observan grandes
diferencias regionales

VIETNAM

SENEGAL
CAMBOYA

Tasa de mortalidad de menores de 5 años
(muertes por 1000 nacidos vivos)

DESIGUALDAD DENTRO DE UN MISMO PAÍS
CHINA
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Cada línea representa una provincia,
región o municipalidad
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La TMM5 de Vietnam es relativamente baja, pero la desigualdad entre sus regiones ha impedido que se
reduzca de manera sustancial la brecha entre las tasas más altas y las más bajas. Entre 2000 y 2017, la
TMM5 en la provincia de Lai Chau se mantuvo unas cuatro veces mayor que la de Ciudad Ho Chi Minh.
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En Camboya, la TMM5 es superior a la del vecino Vietnam, pero las variaciones regionales han disminuido sensiblemente: la diferencia entre la TMM5 más alta del país y la más baja se redujo casi tres
veces entre 2000 y 2017.
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Los mapas muestran las estimaciones de la TMM5
en 2017.
Las gráficas muestran las estimaciones anuales
entre 2000 y 2017.
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GUINEABISÁU

GUINEA

Tasa de mortalidad
(muertes por 1000 nacidos vivos)

LACTANTES EN PELIGRO
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Aunque la mortalidad de los lactantes (menores de 1 año) ha bajado, el descenso ha sido menos acusado que entre los niños de 1 a 5 años, de modo que ahora contribuye más a la TMM5. Podemos verlo
claramente en Diourbel, Senegal, donde las muertes de lactantes pasaron de suponer el 54 por ciento de la TMM5 en 2000 al 73 por ciento en 2017.

FUENTE: «MAPPING 123 MILLION NEONATAL, INFANT AND CHILD DEATHS BETWEEN 2000 AND 2017», POR ROY BURSTEIN ET AL. EN
NATURE, VOL. 574, PÁGS. 353‑358, OCTUBRE DE 2019; AMANDA MONTA ÑEZ (gráficas); MAPPING SPECIALISTS (mapas).

LAOS
TAILANDIA

Tasa de mortalidad de menores de 5 años
(muertes por 1000 nacidos vivos)

Las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas han reducido la
tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años (TMM5) de 93 muertes por 1000 nacidos vivos en 1990 a 39 en 2018. Algunos de los
descensos más acusados se han registrado en
países de renta media y baja, los cuales suelen
presentar mayores índices de mortalidad en ese
grupo de edad. Pero un artículo publicado en
Nature revela otros matices. Los autores estudiaron la TMM5 en distritos, municipios, provincias
o estados de 99 naciones de renta media y baja
entre 2000 y 2017, y hallaron importantes variaciones internas en muchos países, sobre todo en
aquellos con una tasa total especialmente alta
o baja. En otros casos, empero, las diferencias
regionales se han rebajado de manera notable.
Cabe destacar que el cociente entre las muertes de lactantes (menores de 1 año) y las de
niños menores de 5 años ha aumentado en algunos países, lo que indica que prevenir los fallecimientos en la primera infancia puede resultar más complicado.
—Amanda Montañez
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P SICOLOGÍA

Información
no visual

El pez con manos rojo (Thymichthys
politus) también está en peligro crítico.

GETTY IMAGES

Las propiedades no visibles de
los objetos ayudan a encontrarlos
Dedicamos gran parte del día a explorar
visualmente una zona en busca de algo que
queremos, como las llaves o la sal. El modo
en que lo hacemos «permite vislumbrar
cómo examina la mente la información que
llega a nuestros ojos», asegura Jason Fischer,
neurocientífico cognitivo de la Universidad
Johns Hopkins. Hasta ahora, se habían estudiado características visuales como el color,
la forma y el tamaño de los objetos. Pero sus
propiedades físicas intrínsecas (atributos que
no vemos pero conocemos por experiencia,
como la dureza) también entran en juego.
«Tal vez no podamos ver al instante que
un ladrillo pesa más que un refresco y es más
duro que un pastel, pero lo sabemos. Y eso
determina cómo reaccionamos ante esos objetos», explica Fischer, autor principal de un
trabajo publicado en línea en mayo en Journal of Experimental Psychology: General. «Nos
preguntábamos si ese conocimiento sobre
las propiedades físicas ocultas de los objetos
nos ayuda a localizarlos más deprisa.»
A los participantes se les mostraba una
cuadrícula con las imágenes de diversos objetos, y debían encontrar uno de ellos lo antes
posible. Cada cuadrícula incluía cosas más
blandas o duras que la buscada pero con un
color o una forma similar, para que no fuera
posible usar pistas visuales.
Fischer señala que «la gente usaba de
manera automática lo que sabía sobre la dureza de un objeto para hallarlo más rápido».
Los movimientos oculares de los participantes revelaron que empleaban menos tiempo
en examinar aquellos objetos que no poseían
la dureza correcta. «Cuando buscamos una
cosa, pensar en ella evoca distintos datos útiles que la mente aprovecha para encontrarla
en el menor tiempo posible», afirma Fischer.
«Es una capacidad innata que utilizamos sin
reparar en ello.»
Según Vivian C. Paulun, investigadora de
la visión de la Universidad de Giessen ajena
al estudio, los resultados muestran que una
propiedad táctil puede influir en la atención
visual por asociación. «El siguiente paso sería comprobar si ocurre lo mismo con otras
propiedades mecánicas no visuales, como
la fragilidad. Eso reforzaría los indicios de
que los atributos físicos de los objetos guían
nuestra atención visual.»
—Jillian Kramer

CONSE R VACI Ó N

La fragilidad
de los peces
con manos
La extinción de una especie de
esta familia marca un triste hito
La humanidad ha creído desde siempre que
la vastedad del océano impedía hacer mella
en él. Pero hoy sabemos que la actividad humana destruye hábitats marinos esenciales,
contamina peligrosamente las aguas y acidifica los ambientes marinos. La sobrepesca y la caza abusiva han alterado las cadenas tróficas y han puesto a muchas especies
animales en grave peligro y condenando a
otras a la extinción, como la vaca marina de
Steller. Este pasado marzo, la especie Sympterichthys unipennis se ha convertido oficialmente en el primer pez marino de la era
moderna que ha sido declarado extinto.
La familia a la que pertenece, los braquionictíidos, o peces con manos, está
constituida por 14 peculiares especies bentónicas emparentadas con los demonios
marinos o peces anzuelo. A diferencia de la
mayoría de los peces, carecen de fase larvaria y apenas se desplazan en su vida adulta, características que los hacen vulnerables
a los cambios ambientales, según Graham
Edgar, ecólogo marino en la Universidad de
Tasmania. «Pasan la mayor parte del tiempo inmóviles sobre el lecho marino, con algún aletazo ocasional de pocos metros
cuando se les molesta. Y como no pasan
por una fase de larva son incapaces de dispersarse a otros lugares. Es por eso que las
poblaciones de braquionictíidos están muy
localizadas y son vulnerables a las amenazas», explica Edgar. Añade que en 1996,
otra especie, el pez con manos moteado

(Brachionichthys hirsutus) fue el primer pez
marino clasificado como en peligro crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza.
Se presume que S. unipennis era abundante antaño, pues fue uno de los primeros peces descritos por los exploradores
europeos en Australia. Ahora nadie ha visto ninguno desde hace más de un siglo,
pese a las reiteradas búsquedas en su área
de distribución conocida (algunas a cargo
del propio Edgar y sus colaboradores). Las
directrices de la Lista Roja definen oficialmente «extinto» cuando «no queda ninguna duda razonable de que el último individuo vivo ha muerto». Edgar y los miembros del Equipo Nacional de Recuperación
de los Braquionictíidos de Australia no tuvieron más remedio que llegar a esa conclusión a inicios de año, así que en la Lista Roja ha sido clasificado como extinto. No
están seguros de lo que ha acabado con él,
pero otras especies afines de la región están amenazadas por la pesca de arrastre, la
contaminación y el cambio climático.
Edgar afirma que otros tipos ya podrían
haber desaparecido, si bien aún no es posible afirmarlo con rotundidad. Y muchos
más están en peligro crítico. «Quizá resulte difícil concebir por qué podría ser importante un animal pequeño que ocupa un nicho mínimo en un lugar que pocas personas verán en su vida. Pero ahora mismo una
enzima obtenida de un raro microbio extremófilo se está usando en las pruebas que
diagnostican la COVID-19», reflexiona Katie Matthews, directora científica de la organización conservacionista Oceana. «La biodiversidad es importante, aunque no podamos verla con nuestros ojos.»
Estas noticias deberían ser una llamada de alerta: «Otras especies de peces con
manos están amenazadas, pero con medidas acertadas podríamos paliar ese riesgo»,
concluye Matthews.
—David Shiffman
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Apuntes

ES PACIO

Oleada de satélites

Satélites activos

1965

Cómo interpretar el gráﬁco

Los instrumentos en órbitas bajas se están
adueñando de los cielos

Tiempo

1970

Los años más recientes están más espaciados
para que sea más fácil identiﬁcar nuevas tendencias
en la parte inferior.

1975

Órbitas terrestres (altitud en kilómetros)
Geosíncronas (35.786)
Medias (2000–35.786)
Bajas, franja superior (550–2000)
Bajas, franja inferior (menos de 550)

1980

El número de satélites en órbita alrededor de la Tierra,
que aumentó a un ritmo moderado durante decenios, se
ha disparado en los últimos años: en julio de 2019 había más de 2200 aparatos funcionando en el espacio. En
las décadas de 1980 y 1990, la mayor actividad se registraba en las órbitas geosíncronas (azul), señala Jonathan
McDowell, investigador del Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard. Pero ahora la acción se ha trasladado a las órbitas terrestres más bajas (amarillo), añade McDowell, y responde cada vez más a nuevas empresas, en vez de a instituciones gubernamentales, militares
o académicas. Hoy en día, lidera la ofensiva la compañía
SpaceX, que está desplegando constelaciones de satélites
Starlink de 260 kilogramos para proporcionar Internet de
alta velocidad.
El repunte comenzó en torno a 2014, debido sobre
todo a los cubesats, minisatélites de menos de 12 kilogramos que se lanzaron en grupos y permiten observar los
cambios producidos en la Tierra día a día. Por ejemplo,
los cubesats podrían revelar los flujos de personas alrededor de Wuhan durante el brote del nuevo coronavirus,
o permitir que las imágenes de Google Earth mostraran
coches adquiridos la semana pasada.
—Mark Fischetti

1985

1990

Más ligeros

1995

Se lanza
el telescopio
Hubble

Masa de los satélites (en kilogramos)

Más pesados

1–10
10–100
100–1000
1000–10.000
Más de 10.000

2000

La anchura representa el número
de satélites activos cada año.
A principios de 2000, había
287 aparatos en órbitas geosíncronas:
15 pesaban de 100 a 1000 kg
272 pesaban de 1000 a 10.000 kg

2005

Dentro de cada franja orbital,
los intervalos de peso se
ordenan (de izquierda a derecha)
de menor a mayor número
de satélites.

Se lanza
la Estación
Espacial
Internacional
Las órbitas bajas se dividen en dos franjas porque, por
debajo de unos 550 kilómetros, la fricción con la
atmósfera devuelve los satélites a la Tierra en unos
decenios. A más altitud, los aparatos pueden evitar
el decaimiento orbital durante cientos de años.
10–100 kg
100–1000 kg
1000–10.000 kg

2010
100–1000 kg

El auge de los
pequeños cubesats
ha reducido la masa
mediana de los
objetos en las
órbitas terrestres
más bajas.

1000–10.000 kg
1000–10.000 kg
2015

1–10 kg
10–100 kg
100–1000 kg
1000–10.000 kg

Satélites activos
en julio de 2019
(2244 en total): 1 12

495
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2 54

En febrero de 2020,
SpaceX había
lanzado 240 satélites Starlink, de
260 kilogramos cada
uno. La compañía
tiene permiso para
enviar casi otros
12.000 (unas cinco
veces más que todos
los satélites activos)
a órbitas bajas de
ambas franjas.

100–1000 kg
1–10 kg

154

4 99

104

111

336

5 68

125

181

493

FUENTE: «JONATHAN’S SPACE REPORT», POR JONATHAN MCDOWELL, 2019 (HTTPS://PLANET4589.ORG); NADIEH BREMER (gráfico)
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AG E N DA

CONFERENCIAS VIRTUALES
Del 19 de agosto al 3 de septiembre
Ciclo de conferencias sobre
la COVID-19
Charlas impartidas por expertos
en el campo
Universidad Internacional de Andalucía
www.unia.es

EXPOSICIONES
Tocar el cielo. Explorar el espacio
Parque de las Ciencias
Granada
www.parqueciencias.com
Antropoceno: Arte y biodiversidad
en escenarios periurbanos
Museo de la Ciencia y el Agua
Murcia
cienciayagua.org

Tortugas bobas recién nacidas.
B IOLOGÍA

¿Tortuga macho o hembra?

Roger de la Harpe, Getty Images (tortugas); museo de arqueología de catalu ña (pintura rupestre)

Un nuevo análisis de sangre indica el sexo de las recién nacidas
Saber el sexo de las tortugas recién nacidas
se ha convertido en una tarea tan esencial
como difícil. En muchas especies de quelonios, el desarrollo sexual del embrión depende de la temperatura ambiental, por lo que
el calor en alza está generando un exceso de
hembras y escasos machos. Si no se controla,
este desequilibrio podría condenar a la extinción a algunas especies.
Para acudir en su rescate «hay que saber
dónde radica el problema», según Jeanette
Wyneken, bióloga de la Universidad Atlántica de Florida y autora principal de un nuevo
estudio sobre la cuestión, publicado en marzo en Scientific Reports. El seguimiento de las
proporciones sexuales en las tortugas recién
nacidas ayudaría a conocerlo, pero las especies en que el sexo depende de la temperatura carecen de cromosomas sexuales y maduran relativamente tarde, lo que dificulta la tarea de identificar el sexo con métodos
incruentos.
El equipo de Wyneken ha diseñado un
análisis de sangre que logró determinar el
sexo de crías de galápago de Florida (Trachemys scripta) y de tortuga boba (Caretta caretta) con una precisión del cien por cien
hasta el segundo día de vida. En las jóvenes
bobas de más edad, los resultados arrojaron
un meritorio 90 por ciento de precisión. En
una minúscula muestra de sangre, el análisis busca una hormona que impide la aparición del oviducto en los machos incipientes.
(La hormona interviene en otras funciones

durante el crecimiento de las tortugas, explica Wyneken, lo que puede complicar los resultados en las hembras de semanas o meses de vida.)
A continuación, los investigadores usaron dos técnicas convencionales para verificar los resultados de las tortugas. Analizaron muestras de tejido de las gónadas de sus
10 tortugas de Florida, que fueron sacrificadas al nacer, y de cinco bobas, que fueron
halladas muertas en sus nidos. También criaron 54 tortugas bobas jóvenes hasta entre
83 y 177 días de vida antes de practicar laparoscopias sin muerte.
Ese tipo de exploraciones no pueden
practicarse con seguridad en las crías de pocos días, afirma Wyneken. El grupo está trabajando en una versión de campo del análisis de sangre. Esperan supervisar con ella las
proporciones sexuales en las recién nacidas
en libertad, fáciles de atrapar, y quizás hallar
modos de intervenir en el medio, como proporcionar sombra o aspersores refrigerantes durante la incubación. A diferencia de los
métodos actuales que requieren dar muerte a las crías o estimar la proporción sexual
a partir de la temperatura del nido, la nueva técnica «supone un método inofensivo y
fiable para determinar el sexo de las crías»,
afirma Camryn Allen, endocrinólogo animal
en el Centro de Investigaciones Pesqueras
de las islas del Pacífico, que no ha participado en el estudio.
—Rachel Crowell

Arte primero: Artistas
de la prehistoria
Museo de Arqueología de Cataluña
Barcelona
www.macbarcelona.cat

Proyectos emergentes 2020
Museo de Ciencias Naturales
Universidad de Zaragoza
Zaragoza
museonat.unizar.es

OTROS
Hasta el 15 de agosto
2030: Un horizonte en el espacio
Concurso de relatos
Convoca: Orbitando
orbitando.space
Hasta el 16 de agosto
#CienciaenMemes
Concurso de memes científicos
Convoca: Delegación del CSIC
en Cataluña
www.dicat.csic.es
27 y 28 de agosto – Curso virtual
Matemáticas vs. COVID-19
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
www.uimp.es
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