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La madera registra
la vulnerabilidad de los árboles
frente a futuras sequías
Los anillos de crecimiento del tronco pueden utilizarse como indicadores
del riesgo de mortalidad ante una nueva perturbación
Lucía De Soto

T

odos los organismos sufren algún
tipo de estrés durante su vida a causa de las perturbaciones ambientales. El
estrés conlleva una serie de reacciones
con las que el organismo intenta mitigar
y reparar los daños. En biología, la capacidad para mantener las funciones vitales
durante y después de una perturbación se
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conoce como resiliencia. Esta viene definida, pues, por la capacidad de resistencia durante la perturbación y el grado de
recuperación después de ella.
En el contexto actual de cambio climático, se prevé que las sequías serán
cada vez más frecuentes y ubicuas y que
se convertirán en una de las principales

causas de estrés para los seres vivos. Los
árboles son particularmente vulnerables
a la escasez de agua, puesto que carecen
de la capacidad de huir y desplazarse hacia zonas más húmedas. De hecho, en las
últimas décadas, la mortalidad y el decaimiento (pérdida de vitalidad) de los
bosques asociados a episodios de sequía
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Después de un episodio de sequía Extrema algunos árboles sucumben. El riesgo individual de morir
depende de su respuesta a episodios anteriores y puede conocerse a través del estudio de los anillos de crecimiento.

cortesía de lucía de soto

La historia en los anillos
Un gran número de estudios han analizado los mecanismos fisiológicos subyacentes a la mortalidad inducida por la sequía,
y han evaluado el riesgo individual de los
árboles de sucumbir. Para ello, se han
fijado en las razones por las que, dentro
de un mismo bosque, algunos mueren y
otros sobreviven. Varios factores han resultado claves para la supervivencia. Uno
es la resistencia, durante la sequía, de los
mecanismos de transporte de agua. Otro
es la reserva de carbono que tienen los árboles y la gestión que hacen de ella para la
recuperación después de la perturbación.
Sin embargo, la medición de estos rasgos
suele realizarse en momentos puntuales y
conlleva un alto coste en tiempo y dinero.
Por consiguiente, no resulta adecuada para
predecir la mortalidad a grandes escalas
geográficas y no permite evaluar los efectos de las sequías a medio y largo plazo.
La evaluación cuantitativa y global de
la relación entre la vulnerabilidad a la sequía y el riesgo de mortalidad de un árbol
exige realizar estudios a largo plazo que
incluyan una amplia representación de
bosques y de especies. Dado que la mayoría de los árboles sufren varios episodios
de sequía durante su vida, sería interesante medir los efectos retrospectivos de
los períodos áridos en sus rasgos vitales.
Ello permitiría deducir su resiliencia y
adivinar el riesgo futuro de mortalidad
ante nuevas sequías.
Afortunadamente, los árboles guardan
en la madera el registro de su crecimiento en forma de anillos que desarrollan
anualmente, a partir de los cuales podemos obtener información sobre su resiliencia. Para ello, se compara el grosor
del anillo de crecimiento formado en el

la respuesta a la sequía
El grosor de los anillos de crecimiento antes y después de una perturbación
nos informa sobre la resiliencia de los árboles y su futuro riesgo de mortalidad.

En la madera de sabina albar
(Juniperus thurifera) se suceden,
de izquierda a derecha, los anillos
anuales de crecimiento del tronco: los anillos estrechos (flechas)
corresponden a la inmediata reacción, o resistencia, ante un episodio de sequía; les siguen anillos
más anchos, correspondientes
a su recuperación posterior.

Anchura de los anillos (mm)

extrema han aumentado en muchas regiones del planeta. Resulta crucial, por
tanto, conocer la resiliencia que tienen
los árboles a esta perturbación.
Pero ¿de qué modo puede medirse la
resiliencia? En un estudio liderado por
nuestro grupo de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, en Almería,
y en el que han participado varios equipos nacionales e internacionales, hemos
analizado los datos de crecimiento de la
madera de diversas especies arbóreas en
diferentes regiones del mundo y hemos
demostrado la posibilidad de predecir su
resiliencia a la sequía. Los resultados de
este trabajo los publicamos el pasado enero en Nature Communications.
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año de la sequía, normalmente más estrecho, con los de los años anteriores y
posteriores. De este modo, los árboles más
resilientes deberían presentar una reducción de su crecimiento menos acusada en
los años siguientes a la sequía que los árboles menos resilientes.
La idea de relacionar las características de la madera con el riesgo de mortalidad no es nueva. Brian S. Pedersen, de
la Universidad Estatal de Oregón, demostró ya en 1998 que algunos robles presentaban un peor crecimiento previo a
la muerte asociada a la sequía. Poco después, Kiona Ogle, de la Universidad del
Norte de Arizona, dirigió en 2000 otro
trabajo que describió que los pinos muertos exhibían una mayor variabilidad en
el crecimiento anual de la madera y una
mayor vulnerabilidad a la baja disponibilidad de agua que los pinos vivos. Otros
estudios también han corroborado esta
tendencia a escala local.
Un estudio a gran escala
Ahora, nuestro trabajo ha confirmado
esta tendencia a escala mundial: ha demostrado que existe una relación inversa
entre la resiliencia a la sequía (medida
en el crecimiento de la madera) y el ries-

El grosor relativo de los anillos antes y después de la sequía
permite conocer qué árboles
son más resilientes y, por tanto,
tienen más posibilidades de
sobrevivir en el futuro (azul)
y cuáles lo son menos y probablemente morirán (rojo).

go de mortalidad futura para diferentes
especies arbóreas y regiones del planeta.
Para ello hemos utilizado una base de
datos mundial publicada en 2017 por un
equipo internacional (del que formé parte) dirigido por Jordi Martínez-Vilalta, del
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, en Barcelona. Esta
base recogía el crecimiento de los anillos de
los árboles supervivientes y muertos después de una sequía en 118 bosques, con
más de 3500 árboles de 22 especies: 8 frondosas (de hoja ancha) y 14 coníferas (sobre
todo pinos).
A pesar de esta diversidad de especies
y localidades, el análisis de los datos nos
ha permitido verificar la hipótesis de que
los árboles que habían muerto durante
una sequía se habían mostrado menos resilientes a sequías anteriores, en comparación con los árboles supervivientes de
la misma especie y bosque. La importancia del estudio radica en que la resiliencia
mostrada en el pasado podría constituirse
como un indicador clave para predecir el
riesgo de mortalidad de los árboles en
el futuro.
Además, nuestros resultados han revelado diferencias entre los dos grandes
grupos de especies estudiadas. En las

Agosto 2020, InvestigacionyCiencia.es 15

Panorama
frondosas (como los robles), una mayor
resistencia inmediata al déficit hídrico
está relacionada con un menor riesgo de
mortalidad; en cambio, en las coníferas,
la capacidad de recuperación después de
la sequía es importante para reducir la
mortalidad. Este resultado reviste importancia, porque pone de manifiesto el
vínculo entre el riesgo de mortalidad y
las diferencias observadas anteriormente
en las estrategias de transporte de agua y
gestión del carbono de estos dos grupos.
Por ejemplo, los estrechos márgenes de
seguridad hidráulica en las frondosas limitan su resistencia inmediata al déficit
de agua; en cambio, la menor cantidad
de carbohidratos almacenados en las coníferas ralentizan su recuperación tras la
perturbación.
Este análisis, aunque incluye una gran
variedad de especies arbóreas y de bos-

ques, está limitado por los datos disponibles de mortalidad y de crecimiento de la
madera, que clásicamente se centran en
los bosques no tropicales, principalmente del hemisferio norte (debido en gran
parte a las dificultades metodológicas del
estudio en los trópicos). Aun así, los resultados de este trabajo siguen siendo valiosos porque suponen un gran avance de
cara a la acuciante necesidad de preservar
los bosques frente al cambio climático. El
mejor conocimiento de los procesos de
mortalidad inducida por la sequía puede
ayudar a mejorar las estrategias de gestión forestal.
Lucía de Soto es investigadora
Marie Skłodowska-Curie
de la Estación Experimental
de Zonas Áridas, del CSIC,
en Almería.
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BIOMEDICINA

Los miniórganos revelan de qué modo
el coronavirus hace estragos en el cuerpo
El virus puede dañar los tejidos pulmonar, hepático y renal cultivados en el laboratorio.
Ello explicaría algunas complicaciones graves de la COVID-19
Smriti Mallapaty

L

os investigadores están cultivando
en el laboratorio órganos en miniatura para estudiar el modo en que el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, hace estragos en el cuerpo. Los estudios con estos
organoides están revelando la versatilidad del virus para propagarse desde los
pulmones hasta el hígado, los riñones
y los intestinos. Con estos miniórganos
también se están explorando los medicamentos que podrían servir para tratar
a las personas.
Los médicos saben por los pacientes hospitalizados y las autopsias que el
SARS-CoV-2 puede tener un efecto devastador en los órganos. Pero se desconoce
si algunos de estos daños son causados
directamente por el virus o por complicaciones secundarias de la infección. Varios
grupos están realizando estudios con organoides para averiguar por dónde viaja
el virus en el cuerpo, qué células infecta
y qué daños causa.
«La belleza de los organoides es que
simulan la verdadera morfología de los
tejidos», afirma Thomas Efferth, biólogo
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celular de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia.
Los virólogos suelen estudiar los virus
mediante el empleo de líneas celulares o
células animales cultivadas en una placa
de Petri. Pero estas no resultan muy útiles
en la infección por el SARS-CoV-2, según
los investigadores, porque no imitan lo
que sucede en el cuerpo.
Los organoides sirven mejor para
demostrar la acción del coronavirus en
los tejidos humanos, explica Núria Montserrat, bióloga de células madre del Instituto de Bioingeniería de Cataluña en
Barcelona. Estos pueden cultivarse para
que incluyan múltiples tipos de células
y adopten la forma del órgano original
en semanas, apunta Montserrat. También
resultan menos costosos que los modelos
animales, y evitan las preocupaciones éticas que estos últimos plantean.
Sin embargo, los estudios sobre los
efectos del SARS-CoV-2 en organoides
tienen algunas limitaciones, porque no
reproducen las interacciones que tienen
lugar en el cuerpo entre los órganos. Ello

significa que los hallazgos deberán ser validados en modelos animales y estudios clínicos, opina Bart Haagmans, virólogo del
Centro Médico Erasmus, en Rotterdam.
En las vías aéreas
Una de las informaciones clave que brindan los organoides es la forma en que
actúa el SARS-CoV-2 en las células del
sistema respiratorio, desde las vías superiores hasta los pulmones.
Kazuo Takayama, biólogo de células
madre de la Universidad de Kioto, y sus
colaboradores han desarrollado organoides bronquiales formados por cuatro
tipos de células a partir de células congeladas de la capa bronquial externa, o
epitelio. Cuando su equipo infectó esos
organoides con SARS-CoV-2, descubrió
que el virus se dirigía principalmente a las
células madre que reponen las células del
epitelio, conocidas como células basales,
pero no entraron fácilmente en las células
exocrinas bronquiolares, o de Clara, con
función protectora. El equipo, que publicó
su trabajo en bioRxiv, se propone estudiar
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Organoides intestinales humanos, uno de ellos (derecha) infectado con el SARS-CoV-2 (blanco).

ahora si el virus puede propagarse de las
células basales a otras células.
Desde las vías aéreas superiores, el virus puede introducirse en los pulmones
y causar insuficiencia respiratoria, una
complicación grave de la COVID-19. Mediante organoides de pulmón, Shuibing
Chen, biólogo de células madre del Centro
Médico Weill Cornell, en Nueva York, ha
demostrado que algunas células mueren
después de ser infectadas, y que el virus induce la producción de proteínas conocidas
como quimiocinas y citocinas, que pueden
desencadenar una respuesta inmunitaria
exagerada. Numerosas personas con COVID-19 grave experimentan una reacción
inmunitaria conocida como tormenta de
citocinas que puede resultar mortal.
Pero Chen, que también publicó sus resultados en bioRxiv, explica que el motivo
de la muerte de las células pulmonares en
los pacientes sigue envuelto en el misterio: se desconoce si se debe al propio daño
causado por el virus, a una destrucción
autoinducida o a que son engullidas por
ciertas células inmunitarias. «Sabemos
que las células [pulmonares] mueren pero
no sabemos cómo», explica Chen, cuyo
enfoque para crear organoides fue diferente del de Takayama. En lugar de cultivarlos a partir de células adultas, utilizó

células madre pluripotentes, que pueden
convertirse en cualquier tipo de célula del
cuerpo. Los organoides cultivados de esta
manera ofrecen la posibilidad de incluir
más tipos de células. No obstante, el resultado final es un tejido menos maduro,
por lo que podría no representar el tejido
adulto, comenta Chen, que actualmente
está cultivando organoides pulmonares
con células inmunitarias.
A través de la sangre
Desde los pulmones, el SARS-CoV-2 puede
propagarse a otros órganos. Los investigadores no sabían exactamente cómo lograba llegar a ellos hasta que Montserrat y
sus colaboradores publicaron un estudio
en Cell en mayo. En experimentos con
organoides, también creados a partir de
células madre pluripotentes, demostraron
que el coronavirus puede infectar el endotelio (las células que recubren los vasos
sanguíneos), lo que le permite filtrarse en
la sangre y circular por todo el cuerpo.
Los informes anatomopatológicos sobre
los vasos sanguíneos de personas con
COVID-19 también apoyan esta hipótesis, comenta Josef Penninger, ingeniero
genético de la Universidad de la Columbia
Británica en Vancouver y coautor principal del estudio.

Las investigaciones con organoides indican que, una vez en la sangre, el virus
puede infectar directamente varios órganos, incluido el riñón, explican Penninger
y Montserrat. Aunque el virus infectó los
organoides renales que cultivaron y algunas de sus células murieron, los investigadores no están seguros de que esta
sea la causa directa de la disfunción renal
observada en algunos pacientes.
Otro estudio con organoides de hígado descubrió que el virus puede infectar
y destruir las células que contribuyen a
producir la bilis, conocidas como colangiocitos. Muchos expertos pensaban
que el daño hepático observado en personas con COVID-19 está causado por
una respuesta inmunitaria hiperactiva
o por los efectos secundarios de los medicamentos, comenta Bing Zhao, biólogo
celular de la Universidad de Fudan, en
Shanghái, que publicó sus resultados en
Protein & Cell. Su trabajo «indica que
el virus ataca directamente al tejido hepático, lo que puede dañar el órgano»,
añade Zhao.
El virus también puede replicarse en
las células que recubren los intestinos
delgado y grueso, conocidas como enterocitos, según un estudio de Science que
utilizó organoides intestinales.
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Aunque todos estos hallazgos resultan
esclarecedores, el empleo de organoides
para estudiar la interacción entre el virus
y el hospedador se halla todavía en sus
inicios, comenta Haagmans, que desarrolló los organoides intestinales. «Es demasiado pronto para saber hasta qué punto
son relevantes», opina. Se necesitan sistemas de organoides más complejos para
entender mejor de qué modo el virus interactúa con el sistema inmunitario y daña
al organismo.
«Estamos bastante seguros ahora de
que el virus que causa la COVID-19 puede infectar otros tejidos más allá de los
pulmones y contribuir notablemente a
la enfermedad», explica Penninger. Pero
las alteraciones más graves, como las que
afectan a los riñones y el corazón, probablemente se deban a una combinación de
la infección vírica y una respuesta inmunitaria exagerada, opina.
Banco de pruebas de fármacos
Los científicos están explorando también
si los organoides pueden utilizarse para
modelizar la respuesta del organismo a
los fármacos. La esperanza es que sirvan
para comprobar la eficacia de posibles tratamientos contra la COVID-19 —algunos
de los cuales ya se han empleado de forma precipitada en ensayos clínicos— sin

necesidad de realizar pruebas exhaustivas
en modelos celulares y animales.
«Debido a la urgencia del tiempo, numerosos ensayos clínicos han sido diseñados en base al conocimiento que se tenía
de otros coronavirus y se han emprendido
sin hacer antes una evaluación cuidadosa
en modelos», apunta Chen. «Como resultado, muchos de ellos han fallado».
Chen examinó unos 1200 medicamentos aprobados por la Agencia Federal de
Fármacos y Alimentos de EE.UU. indicados para otras enfermedades y descubrió
que el oncofármaco imatinib suprimía el
SARS-CoV-2 en organoides pulmonares.
Desde entonces se han iniciado varios ensayos clínicos en humanos para estudiar
este tratamiento en la COVID-19.

Otros grupos también están explorando el efecto de fármacos ya existentes contra el coronavirus mediante organoides,
con cierto éxito. «Solo sabremos al final
de este proceso el valor predictivo de estos
sistemas para conocer la eficacia de los
medicamentos», afirma Haagmans. «Se
trata de un proceso a largo plazo.»
Smriti Mallapaty, periodista
científica especializada en tecnología y
agricultura, es editora sénior de Nature.
Artículo original publicado en Nature, vol. 583,
págs. 15-16, 2020. Traducido con el permiso
de Nature Research Group © 2020
Con la colaboración de
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FÍSICA D E PARTÍCULAS

¿Por qué hay materia en el universo?
El experimento japonés T2K halla indicios de una diferencia clave en el comportamiento
de neutrinos y antineutrinos. En caso de confirmarse, el resultado podría explicar
por qué la materia dominó sobre la antimateria en el origen del cosmos
Silvia Pascoli y Jessica Turner

T

oda la materia visible del universo se
compone en última instancia de partículas elementales. De ellas, las conocidas como fermiones se clasifican a su vez
en dos tipos: quarks (que dan lugar a partículas compuestas, como el protón o el
neutrón) y leptones. Estos últimos comprenden el electrón, el muon, la partícula tau y los neutrinos.
Por cada tipo de partícula elemental
existe una antipartícula con las mismas
propiedades pero de carga opuesta. El
ejemplo más conocido tal vez sea el del
positrón, la antipartícula del electrón. Durante mucho tiempo se pensó que, en un
«mundo especular» hecho de antimateria,
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las antipartículas deberían comportarse
de la misma manera que sus homólogas
de materia. Sin embargo, desde los años
sesenta sabemos que los quarks y los
antiquarks no respetan dicha simetría.
Ahora, un trabajo publicado en Nature
por la colaboración internacional T2K
ha referido indicios de que la misma violación de simetría podría darse también
en los leptones: un resultado largamente
buscado y que afecta de manera profunda
a nuestra comprensión de las leyes físicas
fundamentales y la evolución del universo.
La mencionada simetría entre partículas y antipartículas se conoce con el
nombre técnico de «simetría de paridad

y conjugación de carga» (CP). La transformación asociada combina el intercambio
de cada partícula por su correspondiente
antipartícula, así como la reflexión especular de su posición y su movimiento. En otras palabras: si se respetara la
simetría CP, las leyes que gobernarían
un «universo especular» hecho de antimateria deberían ser idénticas a las leyes
físicas que conocemos. Pero ¿por qué se
rompe la simetría CP? ¿Cuáles son las
consecuencias de dicha ruptura?
Universo asimétrico
En 1967, el físico Andréi Sájarov propuso
que la violación de la simetría CP era uno

EXPERIMENTO T2K, http://t2k-experiment.org

Interior del detector subterráneo de neutrinos Super-Kamiokande, en Japón.

de los requisitos clave para explicar por
qué nuestro universo parece tener una pequeña preferencia por la materia frente a
la antimateria. Dicho desequilibrio, cuantificado en unas pocas partículas por cada
10.000 millones de fotones, es en última
instancia el responsable de la existencia
de los planetas, las estrellas y de nosotros
mismos. Si el universo hubiera comenzado con cantidades exactamente iguales de
partículas y antipartículas, unas y otras
se habrían aniquilado poco después de
la gran explosión y hoy el cosmos solo
contendría fotones.
¿Cómo surgió ese pequeño exceso de
materia en los primeros instantes del universo? Aunque sabemos que los quarks no
respetan la simetría CP, dicha violación es
demasiado pequeña para haber generado
toda la materia que vemos hoy a nuestro
alrededor. Por esa razón, hace tiempo que
los físicos estudian la posible violación
de la simetría CP en el sector leptónico.
Según algunos de los modelos que se
han postulado para explicar la masa de
los neutrinos, estos tendrían asociados
ciertos compañeros muy masivos aún
por descubrir. Estos habrían abundado
en el universo primitivo y, poco después,
se habrían desintegrado. En caso de violarse la simetría CP en este sector, tales
desintegraciones podrían haber generado

el desequilibrio observado entre materia
y antimateria.
El descubrimiento de una violación
sustancial de la simetría CP en el sector
leptónico sería, por tanto, revolucionario.
Si esta se viera acompañada de una violación del «número leptónico» (esto es, si
se demostrase que el número de leptones
menos el de antileptones no se conserva
en los procesos físicos), el hallazgo proporcionaría una sólida prueba circunstancial sobre el origen de la asimetría entre
la materia y la antimateria.
Partículas mutantes
La violación de la simetría CP en el sector
leptónico es esquiva, pero puede buscarse
estudiando el comportamiento de los neutrinos. Estas partículas elementales, las
más enigmáticas del modelo estándar, son
notoriamente reacias a interaccionar con
la materia ordinaria, por lo que resultan
muy difíciles de detectar. Sin embargo,
son ubicuas: en un instante dado, una
taza de café se ve atravesada por unos
100.000 neutrinos «fríos» que permean
el universo, así como por un número muchas veces mayor de neutrinos procedentes del Sol.
Existen tres tipos de neutrinos, cada
uno de ellos asociado a uno de los leptones con carga eléctrica que conocemos:

el electrón, el muon y la partícula tau.
Durante décadas se pensó que la masa de
los neutrinos era exactamente nula. No
obstante, en 1998 el experimento japonés
Super-Kamiokande y el Observatorio de
Neutrinos de Sudbury hallaron que, en
realidad, estas partículas sí que tienen
una pequeña masa.
Por otro lado, los neutrinos de un
tipo pueden transmutarse espontáneamente en neutrinos de otro. Este curioso
efecto cuántico, conocido como «oscilación», tiene su origen en el hecho de que
cada tipo de neutrino es en realidad una
«mezcla» (una superposición cuántica)
de tres estados, cada uno de los cuales
tiene asociada una masa diferente. Un
aspecto importante es que dicho estado
de superposición cuántica puede cambiar con el tiempo, ya que cada una de
sus componentes evoluciona de manera
distinta. Como consecuencia, un neutrino
que fue generado como neutrino muónico
puede cambiar y acabar convertido en un
neutrino de tipo electrónico.
El experimento T2K
En las dos últimas décadas han sido varios
los experimentos que han estudiado las oscilaciones de neutrinos. Hasta hace pocos
años, sin embargo, no se habían detectado oscilaciones de neutrinos muónicos en
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Neutrinos a través del espejo: Cada uno de los tres tipos de neutrinos conocidos
(el electrónico, el muónico y el tauónico; νe, νµ y ντ) corresponde en realidad a una
superposición cuántica de tres estados de masas diferentes (tonos azules; las ondas constituyen
representaciones simplificadas de cómo contribuye cada estado de masa a cada tipo de neutrino).
Dado que cada uno de esos estados de masa evoluciona de manera distinta en el tiempo,
los neutrinos de una clase pueden transmutarse espontáneamente en neutrinos de otra. Un
resultado obtenido recientemente en el experimento T2K, en Japón, sugiere que los neutrinos
(arriba) se transformarían a un ritmo distinto que los antineutrinos (abajo). Esa diferencia
podría explicar por qué en el origen del universo se creó más materia que antimateria.

neutrinos electrónicos. La probabilidad de
que se produzca dicha transformación es
pequeña, pero en ella se esconde la clave para estudiar la posible violación de
la simetría CP en el sector leptónico. Si
esta simetría se conserva, la probabilidad
de que un neutrino muónico se convierta
en uno electrónico debería ser idéntica a
la del proceso análogo con antineutrinos.
Gracias al estudio de tales oscilaciones con
una precisión sin precedentes, la colaboración T2K ha obtenido ahora los primeros
indicios de que tal vez eso no se cumpla.
En el experimento T2K se genera un
haz de neutrinos en el Complejo de Investigación para la Aceleración de Protones de Japón (J-PARC), en la localidad
de Tokai, donde un haz de protones muy
energéticos se hace chocar contra un
blanco de grafito. Ello produce enormes
cantidades de partículas conocidas como
piones y kaones, las cuales se desintegran
acto seguido en neutrinos (o en antineutrinos, dependiendo de las condiciones
del experimento).
La mayoría de esos neutrinos atravesarán la Tierra sin detenerse. Pero algunos
de ellos serán interceptados por los detectores subterráneos del experimento Super-Kamiokande, alojado en las entrañas
del monte Ikeno, a 295 kilómetros de distancia. Este complejo consta de 50.000 toneladas de agua ultrapura rodeada por un
vasto conjunto de fotodetectores. Cuando
un neutrino interacciona con uno de los
neutrones presentes en el agua, puede generar un muon o un electrón, dependien-
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do de qué tipo de neutrino haya tomado
parte en la reacción. El experimento T2K
puede determinar si la partícula producida era un muon o un electrón e inferir así
el tipo de neutrino que llegó al detector.
Como consecuencia, y a partir de los datos
del haz de partida, es posible medir la
probabilidad de oscilación de neutrinos
muónicos en electrónicos.
Indicios prometedores
La colaboración T2K ha analizado los datos recopilados entre 2009 y 2018 tanto
para neutrinos como para antineutrinos.
Al combinarlos con los procedentes de
otros experimentos, los investigadores
han obtenido indicios de violación de la
simetría CP con un nivel de confianza
del 95 por ciento, así como pruebas de
que el parámetro de violación de CP probablemente sea grande. Tales resultados
podrían constituir los primeros indicios
del origen de la asimetría entre materia y
antimateria en nuestro universo.
Con todo, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
En física de partículas ello exige alcanzar un nivel de confianza del 99,9999 por
ciento, considerablemente mayor que el
logrado ahora. Para obtenerlo será necesario medir con mayor precisión las probabilidades de oscilación de los neutrinos,
lo que requerirá emplear haces más intensos, detectores mayores y comprender
mejor el proceso experimental.
La próxima generación de experimentos se prepara para acometer ese reto. El

proyecto T2HK, también en Japón, empleará la misma técnica que T2K pero usará el detector Hiper-Kamiokande, el cual
contará con una cantidad de agua diez veces mayor que su predecesor y un haz más
intenso. Hiper-Kamiokande fue aprobado
el pasado mes de febrero y su construcción comenzará en breve. Por su parte, el
Experimento de Neutrinos del Subsuelo
Profundo (DUNE), en EE.UU., publicó
su informe técnico también en febrero.
Con base en Dakota del Sur y una técnica
de detección basada en cuatro módulos
con miles de toneladas de argón líquido,
detectará los neutrinos generados en el
laboratorio Fermilab, a 1300 kilómetros
de distancia. Varios prototipos menores
ya probados en el CERN han demostrado
la viabilidad de DUNE. Con técnicas y mediciones complementarias, cabe esperar
que, de aquí a 15 años, T2HK y DUNE
proporcionen una respuesta definitiva al
enigma de la violación de la simetría CP
en el sector leptónico.
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