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Los anillos de crecimiento de la madera antigua
sirven para calibrar la datación por radiocarbono.
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Dataciones
más precisas
Un ajuste en el método de datación por
radiocarbono podría ayudar a determinar
fechas controvertidas
Hace más de 3500 años, una catastrófica erupción
volcánica sacudió la isla de Thera, conocida hoy como
Santorini. Una lluvia de cenizas y pumita cayó sobre el
Mediterráneo, y los tsunamis alcanzaron las lejanas costas de Creta. En la década de 1960, los arqueólogos descubrieron en Santorini un asentamiento minoico congelado en el tiempo, con casas de varios pisos decoradas
con vistosos frescos y enterradas bajo los escombros
volcánicos.
La erupción fue una de las mayores explosiones volcánicas de los últimos 10.000 años y marcó un momento crucial en la Edad del Bronce mediterránea. También
suscita gran controversia entre los arqueólogos, que debaten desde hace décadas sobre la fecha en que se produjo el cataclismo.
Aunque no zanja la cuestión, un reciente ajuste del
método de datación por radiocarbono restringe las
posibilidades. Esta nueva y esperada curva de calibración (un conjunto de datos que sirven para convertir
los resultados de la datación por radiocarbono en fechas del calendario) aparece publicada en el número
especial de agosto de Radiocarbon. Bautizada como
IntCal20, se basa en casi el doble de datos que la anterior curva de 2013 y podría obligar a los científicos a
reevaluar la edad de yacimientos, objetos y sucesos
a lo largo del planeta.
«Se han añadido muchísimos datos, y nuestra capacidad de fechar el pasado con certeza aumenta con cada
revisión», señala Thomas Higham, experto en datación
por radiocarbono de la Universidad de Oxford, que no
participó en el proyecto de calibración. «Muchos cientí-
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ficos están entusiasmados con la nueva curva, porque nos permitirá afinar nuestros estudios cronológicos y entender mejor cómo ha
cambiado la Tierra a lo largo del tiempo.»
Todos los seres vivos absorben carbono 14, un isótopo radiactivo del carbono que
se desintegra a un ritmo constante. Eso significa que las conchas, los huesos, el carbón
y otros materiales orgánicos hallados por los
arqueólogos están fechados químicamente.
Descubierta a finales de la década de 1940, la
datación por radiocarbono transformó el estudio de la prehistoria y se convirtió en el patrón oro para determinar fechas en arqueología. La segunda revolución llegó cuando
los científicos comprendieron que la concentración atmosférica de carbono 14 va variando como resultado de las fluctuaciones en
la actividad solar (y también a causa de las
bombas atómicas y la quema de combustibles fósiles, en el pasado reciente). Eso obliga a calibrar las dataciones por radiocarbono
con datos independientes, que proceden sobre todo de la madera antigua, cuyos anillos
de crecimiento anual guardan relación directa con los años naturales y también pueden
analizarse con radiocarbono.
Cuando se elaboraron las primeras curvas de calibración aceptadas a nivel mundial,
en la década de 1980, los datos de anillos
anuales se limitaban a los últimos milenios.
En cambio, los que emplea IntCal20 abarcan
casi 14.000 años y son mucho más numero-

sos que en versiones anteriores, lo cual permite observar picos puntuales en fenómenos
como las fulguraciones solares. Otras mediciones absolutas obtenidas a partir de registros naturales como los testigos de hielo, los
sedimentos lacustres y las estalagmitas de
las cuevas, extienden la nueva curva a los últimos 55.000 años, cerca de la máxima edad
que permite determinar el radiocarbono.
El Grupo de Trabajo Internacional sobre
Calibración, formado en 2002, reúne datos a
través de la colaboración masiva a fin de generar nuevas versiones de esta curva ampliamente utilizada. IntCal20 está pensada para
muestras del hemisferio norte, pero el grupo también ha creado otras curvas para los
objetos del hemisferio sur y del océano, que
presentan concentraciones de radiocarbono
ligeramente distintas.
De los 12.904 datos sin procesar que
incluye IntCal20, más de 800 proceden
del período comprendido entre 1700 y
1500 a.C., la parte prehistórica de la curva que está mejor datada. Los científicos saben que la erupción de Thera se produjo en
esa época, pero quieren determinar el momento exacto.
«Disponer de una fecha precisa y fiable
para este evento implicaría que, en cualquier
yacimiento arqueológico de la región donde
halláramos las cenizas, tendríamos un estrato perfectamente datado», explica C
 harlotte
Pearson, experta en dendrocronología de la

Universidad de Arizona, que participó en
la elaboración de IntCal20 y estudia Thera.
«Eso permitiría ordenar las cronologías de
las increíbles culturas de esa región», como
los minoicos, los hititas, los hicsos y los antiguos egipcios.
Pero determinar la fecha de la erupción no
es sencillo. Algunos restos de cerámica y otros
objetos apuntan a finales del siglo xvi a.C.,
mientras que los resultados del radiocarbono la sitúan al menos un siglo antes. Los datos integrados en IntCal20 ayudan a precisar
un poco más, pero no ofrecen una respuesta
definitiva, sino las probabilidades de algunas
ventanas temporales, debido a que la curva se
aplana en ese período.
«La principal diferencia es que los posibles intervalos se han reducido bastante», comenta Sturt W. Manning, arqueólogo de la
Universidad Cornell que dirigió los primeros
estudios con radiocarbono en Thera y participó en el proyecto IntCal20. La calibración sitúa la fecha más probable a finales del
siglo xvii a.C., con otra posible ventana entre comienzos y mediados del siglo xvi a.C.,
añade Manning. Gracias a los nuevos datos,
la fecha estimada «es mucho más precisa,
aunque, irónicamente, el debate no ha cambiado». No obstante, Pearson cree que los
científicos están cerca de determinar el año
en que tuvo lugar el evento. «Creo que es posible datarlo», asegura. «La cuestión es qué
vestigio aportará la prueba concluyente.»

OCEANOG R A F ÍA

Rescate de náufragos
Un algoritmo ayuda a encontrar personas desaparecidas en el mar
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conjunta de las olas y las corrientes. Tener en
cuenta estos atractores en las primeras horas
de una operación de búsqueda y rescate podría resultar crucial para salvar vidas.
El movimiento de las aguas oceánicas se
puede representar matemáticamente mediante un campo de velocidades, que en este
caso describe la velocidad y dirección del
agua en cada punto de la superficie. El nuevo algoritmo, presentado en mayo en Nature Communications, emplea modelos que predicen ese campo y datos del oleaje para hallar las zonas con mayor atracción. Aunque
estos PAT son invisibles en el agua, podemos representarlos en un mapa: cada uno
corresponde a una curva de entre unos 100
y 1000 metros de longitud. A medida que
cambian las condiciones superficiales, los
PAT se desplazan lo bastante despacio como
para arrastrar objetos con ellos; actuarían de

Experimento para comprobar las
predicciones sobre objetos a la deriva.
modo similar a un imán que se desliza bajo
una mesa y mueve las monedas que hay sobre ella.
El equipo puso a prueba su método arrojando maniquís con dispositivos GPS a las
turbulentas aguas situadas al sur de Martha’s
Vineyard, una isla de Massachusetts. Cada
maniquí siguió una trayectoria distinta, pero
«todos se acumularon en el mismo PAT»,
justo como había pronosticado el algoritmo,

instituto de tecnología de MASSACHUSETTS

Cuando un barco se hunde o se pierde en
el mar, los equipos de rescate a menudo recurren a modelos informáticos para delimitar la zona en la que buscar supervivientes.
Los modelos actuales combinan datos de satélite y de sensores oceánicos para prever la
trayectoria de un objeto a la deriva y generar
mapas de las áreas donde es más probable
encontrarlo. Si la batida inicial no tiene éxito,
esa información se incorpora al modelo y se
actualizan las predicciones.
Ahora, un equipo de investigadores ha
desarrollado un algoritmo para predecir la
ubicación de los objetos a la deriva durante
las tres primeras horas de una búsqueda. En
vez de modelizar la trayectoria de una persona desaparecida, la herramienta identifica los
denominados «perfiles de atracción transitoria» (PAT), zonas del agua adonde son arrastrados los objetos cercanos por la acción

ANDREW DEROCHER, UNIVERSIDAD DE ALBERTA

Los científicos esperan que IntCal20 provoque una avalancha de nuevos estudios
para recalibrar datos, y no solo de la Edad del
Bronce. La nueva curva retrasa 50 años el
período de transición que siguió a la última glaciación, lo que podría afectar a la interpretación de los datos relacionados con
la extinción masiva de la megafauna o la llegada del ser humano al continente americano, eventos cuya fecha tampoco está clara.
IntCal20 también sugiere que el fósil más antiguo de Homo sapiens que se conoce en Eurasia, el hombre de Ust’-Ishim hallado en Siberia, podría ser 1000 años más joven de lo
que se pensaba. Higham se muestra especialmente optimista respecto a los nuevos datos
de hace entre 50.000 y 55.000 años: espera
que nos permitan entender mejor el modo en
que los humanos anatómicamente modernos que emigraron de África interactuaron e
intercambiaron genes con humanos arcaicos
como los neandertales o los denisovanos.
Según Manning, la próxima versión de
IntCal incorporará más variaciones regionales en las mediciones de radiocarbono, que
podrían explicar las discrepancias observadas en el período asociado a la erupción de
Thera. «Hemos alcanzado un nuevo nivel de
exactitud y precisión», concluye. «Eso despertará un renovado interés por saber exactamente qué se ha datado y cómo se ha calculado su edad.»
—Megan I. Gannon

explica Mattia Serra, investigador de la Universidad Harvard y primer autor del estudio.
Esos experimentos se realizaron cerca de la
costa, pero los cálculos respaldan la existencia de PAT en mar abierto.
Lawrence Stone, responsable científico de la firma de consultoría Metron y diseñador principal del protocolo de búsqueda
y rescate de la Guardia Costera estadounidense, celebra estos «fascinantes e impresionantes resultados». El estudio «encaja a
la perfección con el tipo de cosas que queremos hacer y es una buena investigación
científica, con resultados sólidos», señala
Stone, que no participó en el proyecto. «Tenemos que incluirlos.»
Stone recalca que la herramienta para
localizar PAT no reemplazaría los modelos
existentes, sino que los complementaría. La
Guardia Costera asegura que está trabajando para incorporar las curvas de los PAT a
sus mapas predictivos. Mientras, Serra y sus
colaboradores pretenden incluir los efectos
del viento y de la flotabilidad para mejorar
sus pronósticos.
—Scott Hershberger

M EDIOA M B IEN T E

El movimiento
del hielo marino
Los collares GPS perdidos
por los osos polares permiten
rastrear las placas
Cuando un científico le pone un collar
de rastreo GPS a un oso polar, no hay garantías de que el animal vaya a conservarlo mucho tiempo. De hecho, esos enormes
collares son holgados para que los osos
puedan quitárselos si les molestan. Ahora,
los científicos han encontrado una manera
de aprovechar las señales que emiten los
dispositivos desechados.
«Podría pensarse que esos collares caídos no sirven para nada», apunta Natasha
Klappstein, investigadora de osos polares
de la Universidad de Alberta. Sin embargo,
ella y sus colaboradores han empleado los
datos de los collares abandonados sobre la
banquisa de la bahía de Hudson, en Canadá, para estudiar los desplazamientos del
hielo marino.
Para su estudio, publicado en junio en
The Cryosphere, los investigadores identificaron 20 collares que permanecieron activos entre 2005 y 2015, y cuyos movimientos no se correspondían con los de los
osos, sino con la deriva del hielo. Sus mediciones de cómo se desplaza el hielo en
la bahía de Hudson son únicas: no existen
sensores fácilmente accesibles sobre el terreno y las observaciones de satélite no
suelen captar con precisión el avance de
las placas más pequeñas.
El equipo comparó los movimientos de
los collares perdidos con las predicciones
de un modelo de la deriva del hielo, elabo-

rado por el Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo (NSIDC) de EE.UU.
Los datos de los collares indican que dicho modelo, de uso generalizado, subestima la velocidad a la que se desplaza el hielo en la bahía de Hudson, así como el alcance total de la deriva. En cuestión de
meses, la posición real de una placa de hielo puede desviarse varios cientos de kilómetros de la dada por el modelo, según los
investigadores.
Eso significa que a los osos podría costarles más de lo que pensábamos moverse en sentido opuesto al avance del hielo:
«Si estamos subestimando la velocidad de
la deriva, puede que también infravaloremos la energía invertida por los osos», incide Ron Togunov, doctorando de la Universidad de la Columbia Británica y primer
autor del estudio.
La investigación también revela detalles sobre el hielo de mayor movilidad. A
medida que aumente la fusión, ese tipo
de hielo se extenderá más al norte, hasta el Ártico central, explica Andy Mahoney,
geofísico de la Universidad de Alaska en
Fairbanks ajeno al estudio. Los científicos
ya sabían que el modelo del NSIDC podía
subestimar la velocidad del hielo, añade,
pero «siempre es positivo identificar y subsanar lagunas en los datos».
Los nuevos resultados también podrían mejorar las predicciones sobre la dispersión de los vertidos de petróleo u otros
contaminantes en aguas repletas de hielo flotante, asegura Walt Meier, investigador principal del NSIDC que tampoco participó en el proyecto. Los hallazgos podrían
incluso influir en los futuros modelos del
NSIDC. «Son datos realmente interesantes», valora Meier, «y sin duda los tendremos en cuenta».
—Chris Baraniuk

Un oso polar con collar GPS y sus cachorros.
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Un millón
de semillas
Una cámara congelada en el
Ártico atesora muestras originarias
de casi todos los países
Al Banco Mundial de Semillas de Svalbard han
llegado recientemente semillas de 33 países, lo
cual eleva el total de muestras almacenadas has-
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ta 1.050.000. Cada una consta de un puñado de semillas pertenecientes a un genotipo. Las
muestras permanecen guardadas en estanterías repartidas en grandes galerías que se internan cien metros en el corazón de una montaña cubierta de hielo y permafrost, en la remota
isla de Spitsbergen, en el Ártico noruego. Cerca de 87 bancos de germoplasma usan la cámara como almacén para sus semillas, procedentes de multitud de países y de las
tribus ancestrales. Son importantes especies de cultivo o de pastos, parienMás de 500
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Huevos polizones
Los huevos de los peces
eclosionan después de haber
sido engullidos y excretados
por un pato
Desde hace siglos, los naturalistas especulaban con que los huevos de los peces alcanzaban los lagos y estanques aislados como
polizones en el plumaje o las patas de las
aves. Pero según un artículo publicado en junio en Proceedings of the National Academy
of Sciences USA, el modo de transporte de al
menos una parte podría ser mucho más íntimo: el nuevo estudio aporta la primera prueba de que de los huevos de pez que han atravesado el tubo digestivo de un ave todavía
pueden nacer larvas sanas.
«Nadie había pensado antes en las entrañas de las aves porque creo que es bastante
absurdo», afirma uno de los autores, Orsolya
Vincze, ecóloga en el Instituto de Investigacio-

nes del Danubio, en Debrecen, Hungría. «Teníamos la esperanza de hacer algún hallazgo,
pero aun así pensábamos que era bastante improbable.» En 2019, se obtuvo una larva sana
de un huevo de kili (Aplocheilidae) encontrado en excrementos de cisne, pero estos huevos son extraordinariamente tenaces y resisten
largos períodos de deshidratación.
Vincze y sus colaboradores plantearon que
otros huevos ordinarios también sobrevivirían
a la ingesta cuando el autor principal del estudio, Ádám Lovas-Kiss, observó que algunas
partes blandas vegetales permanecían vivas
en las excretas aviares.

Para demostrar su corazonada, adquirieron ocho ánades azulones a un criador local
y huevos fecundados de dos especies de carpa de un instituto de acuicultura. Obligaron a
cada pato a ingerir tres gramos de huevos de
ambas especies (medio millar por ración) en
sendos experimentos. El examen de las heces
reveló 18 huevos intactos, que depositaron en
un acuario. Doce contenían embriones viables
y de tres nacieron alevines normales.
«A mi parecer, esta investigación revela
que hay cuestiones científicas de las que es
posible sacar resultados esclarecedores con
diseños experimentales sencillos, fácilmente
comprensibles y reproducibles», matiza Tibor
Hartel, ecólogo en la Universidad de BabesBolyai, en Rumanía, ajeno al estudio.
Vincze y sus colaboradores sospechan que
el porcentaje de éxito debe ser superior en la
naturaleza, pues las condiciones son más propicias para que los huevos conserven la viabilidad; esperan someter a prueba esta idea en
experimentos futuros. También planean estudios prospectivos con más especies de peces.
—Rachel Nuwer

M EDICINA

Una pastilla contra las picaduras de serpientes

thomas fuchs

El fármaco, diseñado para combatir intoxicaciones por metales, serviría como primer auxilio
Un fármaco destinado a tratar el envenenamiento con metales pesados podría brindar
un tiempo precioso a quien sufriera una picadura de serpiente venenosa. En un estudio que vio la luz el pasado mayo en Science
Translational Medicine, los autores demostraron que la administración oral del medicamento mitiga el efecto del veneno de víbora en los ratones.
Las víboras de escamas aserradas (Echis
sp.) constituyen un género de ofidios venenosos y agresivos de Asia y África, donde
hay regiones densamente pobladas con escaso acceso a centros médicos modernos.
«De todas las serpientes del mundo, posiblemente sean las causantes de más picaduras y muertes», asegura Abdulrazaq Habib, médico especialista en enfermedades
infecciosas y tropicales de la Universidad
Bayero de Kano, Nigeria, ajeno al estudio.
El veneno de la víbora destruye los tejidos
circundantes a la mordedura, lo que puede
exigir la amputación del dedo, de la extremidad o incluso provocar la muerte.
La ponzoña contiene una serie de enzimas tóxicas, metaloproteasas, que dependen de iones de cinc para desempeñar su

función y causan daños en los tejidos y hemorragias internas. «Planteamos la hipótesis de que la captura de esos iones inhibiría
la actividad de la toxina y neutralizaría sus
efectos nocivos», explica Laura-Oana Albulescu, bioquímica de la Escuela de Medicina Tropical de Londres (LSTM) y autora
principal del nuevo estudio. Ella y sus colaboradores investigaban tratamientos contra el envenenamiento con metales pesados, basados en compuestos que atrapan
los iones metálicos. «Esperamos que este
estudio saque a relucir la posibilidad de
usar fármacos orales como primeros auxilios contra las picaduras de serpiente, una
idea que se ha barajado antes sin que llegase a cuajar», explica Albulescu.
Las pruebas de laboratorio revelaron
que una familia de tres fármacos puede inhibir la acción de la toxina de varias víboras Echis. A continuación, evaluaron cada
fármaco en ratones a los que se había inyectado una dosis letal del veneno de la víbora de África oriental (Echis carinatus). El
unitiol salvó a todos los ratones cuando se
administró 15 minutos después de la inyección del veneno, seguido al cabo de una

hora por la inyección de una dosis de antídoto. Ni el fármaco ni el antídoto bastaron por sí solos para salvar a todos los ratones envenenados, explica Albulescu. Los
resultados indican que el unitiol podría servir como un remedio de primeros auxilios
contra la picadura; concedería tiempo para
el traslado al hospital, donde se recibiría el
tratamiento definitivo. «Después de estudiar varias situaciones que podrían darse
en la práctica, los resultados obtenidos son
alentadores», afirma Habib.
Con un coste de 10 dólares por comprimido, el fármaco resulta mucho más barato que el antídoto y ya se considera seguro en otras indicaciones, afirma Nicolas
Casewell, uno de los autores del estudio
y experto en venenos del LSTM. Los investigadores prevén iniciar los ensayos clínicos en seres humanos el año que viene
para comprobar la seguridad y la tolerabilidad del fármaco en poblaciones africanas,
que son las principales víctimas de los ataques de estas víboras. Esperan que en un
par de años el unitiol se convierta en la primera «píldora contra picaduras de serpiente» del mundo.
—Harini Barath
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Papel
antiincendios
Un barato sensor impreso
en papel podría transmitir alertas
de incendio

Incendio en el parque nacional Pike, en Colorado.
tura cambia bruscamente, los electrones se
mueven en el interior de esos líquidos y generan la energía eléctrica que permite a los
electrodos emitir la señal. Los investigadores imprimieron las sustancias en papel corriente y lograron crear un sensor por tan
solo 0,40 dólares, como describieron en junio en ACS Applied Materials & Interfaces.
Jessica McCarty, geógrafa de la Universidad Miami ajena al proyecto, afirma que
lugares como San Diego (donde las áreas

Erratum corrige
En la versión impresa del artículo «¿Por qué hay materia en el universo?» de Silvia Pascoli
y Jessica Turner (Investigación y Ciencia, agosto de 2020), se omitió la siguiente bibliografía:
PARA SABER MÁS
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silvestres llegan hasta la ciudad) podrían
beneficiarse de un detector así. Según la investigadora, si un incendio declarado en un
cañón se extendiera hasta una vivienda, gracias a este tipo de dispositivos «el propietario se enteraría antes que los bomberos».
Pero Graham Kent, sismólogo de la Universidad de Nevada en Reno que tampoco
participó en el estudio, opina que hay algo
aún más importante: mejorar la coordinación entre las diferentes agencias implicadas en la lucha contra el fuego. Kent es el
director de ALERTWildfire, una red que emplea cámaras y métodos de colaboración
masiva para detectar incendios en California, Nevada y Oregón. «La respuesta a un
incendio es como un ballet», compara, «y
habría que coreografiarla» desde la detección, confirmación y envío de unidades hasta la extinción, para distribuir los recursos
en el lugar y momento adecuados. «La detección solo es el primer paso. Si luego salen mal los pasos del 2 al 98, toda esa tecnología no sirve de nada.»
Wang revela que su equipo pretende ampliar el alcance de la señal del detector más allá de los 100 metros actuales (una
distancia que podría limitar la utilidad del
dispositivo) y desarrollar un blindaje para
protegerlo. Y McCarty observa que también
hay que probarlo sobre el terreno.
—Karen Kwon

getty images/milehightraveler/istock

Los incendios forestales son cada vez más
devastadores y en los últimos tiempos han
arrasado regiones de todo el mundo. Para
intentar mitigar los daños, un equipo de
investigación dirigido por Yapei Wang,
químico en la Universidad Renmin de China, ha desarrollado un sensor de bajo coste
que facilita la detección temprana de los
fuegos.
Los métodos de detección actuales dependen mucho de la vigilancia humana, lo
que puede retrasar la llegada de una respuesta eficaz. La población civil es quien
avisa de la mayoría de los incendios, mientras que otras alertas proceden de patrullas
a pie y observadores en torres de vigilancia.
En contadas ocasiones también los avistan
aviones y satélites, aunque, como recuerda
Wang, «el fuego aparece en la superficie:
cuando lo vemos desde el cielo, ya es demasiado tarde».
El equipo explica que el nuevo sensor
puede instalarse cerca de la base del tronco de los árboles y enviar una señal inalámbrica a un receptor próximo si se produce un gran aumento de temperatura. El propio calor suministra energía al detector, así
que no es necesario cambiar la batería. La
clave reside en unas sales fundidas denominadas líquidos iónicos: cuando la tempera-
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Las alas de las cigarras son hidrófugas y bactericidas.
B IO LOGÍA

Las asombrosas
alas de la cigarra

CHARLES FLOYD/Alamy (cigarra); CAMILO ENRIQUE MALDONADO MARÍN (ave)

La química y la física se conjugan
para dotar a este insecto de unas
alas con propiedades especiales
La naturaleza sirve de fuente de inspiración
para la ingeniería. Un ejemplo: hace tiempo que las alas de las cigarras (cicadélidos)
asombran a los especialistas por sus propiedades hidrófobas y antimicrobianas, unos
rasgos que interesaría reproducir en productos manufacturados. Pero estudios previos en que se extraían por completo las
sustancias de la superficie de las alas a veces las dañaban y brindaban una visión incompleta del modo en que dichas sustancias interactúan con la estructura de estos
apéndices. Ahora, en un nuevo estudio se ha
analizado el recubrimiento alar de las cigarras capa a capa, lo que ha revelado una interacción compleja entre la conformación física y la química.
Se han estudiado dos especies de cigarra que poseen en las alas un patrón muy ordenado de minúsculas estructuras en forma
de cono llamadas nanopilares. Trabajos precedentes habían sugerido que los nanopilares contribuyen a la capacidad para repeler el
agua y al efecto microbiocida.
Para no dañarlas, el equipo probó con la
extracción facilitada por microondas, un método hasta entonces inédito en alas intactas de insectos, afirma Jessica Román-Kustas, química analítica en los Laboratorios Nacionales Sandia. Román-Kustas es una de las
autoras del novedoso estudio, publicado el
pasado abril en Advanced Materials Interfaces. El método consiste en calentar y enfriar
las alas bañadas en cloroformo y metanol, y
en analizar las capas de sustancias conforme
estas afloran. «Pasamos días enteros senta-

dos ante el microondas, con un cronómetro
y un ordenador», explica.
En ambas especies de cigarra, los investigadores descubrieron que la composición química de los nanopilares es importante para
mantener la integridad estructural. «Cuando
se eliminan las capas externas [de sustancias]
de los nanopilares, estos se acortan y se arquean», asegura Marianne Alleyne, bióloga en
la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y una de las artífices del estudio.
En la cigarra anual Neotibicen pruinosus,
este efecto wilting resultó aún más acusado
y al inicio redujo la hidrofobicidad de las alas,
si bien recuperaron parte de esa capacidad a
medida que se eliminaron más sustancias. La
actividad bactericida realmente aumentó al
eliminar las primeras capas, pero volvió a disminuir de nuevo conforme se extrajeron más
sustancias. El equipo halló que la cigarra Magicicada cassinii, cuyos adultos emergen cada
17 años y poseen nanopilares más cortos, tiene
en la superficie alar compuestos que parecen
tener propiedades bactericidas por sí solos, lo
que apunta a que esta especie confía más en
la composición que en la estructura para matar los microbios.
«Está claro que cada capa cumple un cometido distinto y la posibilidad de escrutar
una capa en concreto es muy importante si se
quiere desentrañar cómo condiciona la composición química las propiedades físicas generales», aclara Terry Gullion, fisicoquímico de la
Universidad de Virginia Occidental, que no ha
participado en el estudio.
Averiguar cómo influyen los compuestos
químicos en la estructura ayudará a los ingenieros de materiales a fabricar productos mejores. «Con el conocimiento básico acerca de
la interrelación entre la estructura física y la
composición química podremos diseñar nuevos materiales con mayor racionalidad, seleccionando la conformación y la composición en
función de lo que hemos observado en la naturaleza», concluye Alleyne.
—Jillian Kramer
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