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Los filamentos de gas y polvo de la nebulosa del Velo,
vistos aquí en luz ultravioleta, son los restos de una
supernova que explotó 5000 años antes.
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Supernovas
en el laboratorio

NASA, JPL E INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CALIFORNIA

Un pequeño experimento reproduce
las explosiones de las estrellas masivas
Cuando una estrella explota al final de su vida, esparce a través del espacio los elementos que ha forjado en
su interior y da lugar a espectaculares «remanentes de
supernova», restos de gas y polvo cuyas estructuras llevan tiempo desconcertando a los científicos. Pero en la
Vía Láctea solo se producen una o dos supernovas por
siglo, a menudo sin previo aviso, lo que dificulta el estudio de sus primeros instantes. Los investigadores han
tratado de reproducir esos eventos mediante simulaciones, pero las limitaciones computacionales obligan
a hacer suposiciones sobre los detalles más sutiles.
Un equipo del Instituto Tecnológico de Georgia espera remediarlo con un nuevo experimento para estudiar cómo se mezclan los gases en una supernova, el
cual podría ayudar a validar y refinar las simulaciones.
Su aparato en forma de cuña, que mide unos 120 centímetros en la parte superior y es el doble de grueso que
una puerta, encierra dos gases inertes separados y permite recrear la dinámica que tendría lugar en una sección cilíndrica o esférica del espacio. El equipo detona explosivos comerciales en la punta de la cuña, que
representa el centro de una supernova, y la onda expansiva mezcla los dos gases. Una cámara de alta velocidad captura instantáneas del proceso cada 0,1 milisegundos, que revelan el equivalente a la primera
hora tras la explosión de una supernova. Los investigadores describieron el experimento el pasado junio en
The Astrophysical Journal.
Los científicos observaron que la onda expansiva
amplifica las pequeñas fluctuaciones producidas en la
línea donde se encuentran los dos gases, creando perturbaciones en forma de hongo que crecen muy deprisa. Estos remolinos gaseosos generan turbulencias que
acaban dando lugar a burbujas de baja densidad y largas puntas de alta densidad. Si una punta viaja a sufi-
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Prospecciones
a distancia
El grosor de la litosfera revela
dónde podría haber yacimientos
metálicos
El cobre, el plomo y el zinc son esenciales
para los componentes electrónicos y las baterías de los dispositivos modernos. Su demanda se ha disparado, y las compañías mineras agotan los yacimientos antes de que
los prospectores puedan descubrir otros
nuevos. Pero un equipo internacional de
científicos ha hallado una relación entre los
yacimientos de esos metales y el grosor de la
litosfera (la capa de la Tierra que comprende
la corteza y la parte más superficial del manto), que ofrece una manera fiable de localizar
esos recursos cruciales.
El proyecto comenzó por casualidad, rememora Mark Hoggard, primer autor del
estudio y geólogo en las universidades de
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Expansión de los gases en los milisegundos posteriores a una explosión de supernova simulada.

Según Piro, el experimento «ratifica buena parte de la física» relacionada con las supernovas. Además, ayudará a calibrar los modelos con los que él trabaja y permitirá a los
científicos interpretar mejor las observaciones de las supernovas y sus remanentes.
La construcción de una supernova en miniatura planteaba numerosos retos. La gravedad de la Tierra es mucho más débil que la de
una estrella moribunda, y los explosivos comerciales generan mucha menos energía. Sin
embargo, «aunque la detonación es menor,
lo mismo ocurre con el resto de factores, así
que las proporciones se mantienen», comenta Benjamin Musci, estudiante de doctorado
del Instituto de Tecnología de Georgia y primer autor del artículo.
Impedir que los gases rebotasen en las
paredes del dispositivo (las cuales, obviamente, no existen en el espacio) «supuso una larga y ardua batalla», rememora Musci. Le llevó casi un año hallar una solución, que sor-

Columbia y Harvard. Otro de los autores,
Karol Czarnota, investigador de la agencia
gubernamental Geoscience Australia, mencionó durante una visita a Harvard que los
yacimientos metálicos del norte de Australia parecían situarse en regiones donde variaba el espesor de la litosfera, y se preguntaba por qué. El equipo descubrió que esa
asociación se observa en todo el mundo,
lo que da pistas sobre otros lugares donde
buscar minerales ocultos. Su estudio, publicado en julio en Nature Geoscience, explora de manera exhaustiva la correlación entre los yacimientos metálicos conocidos y el
grosor de la litosfera, y propone un mecanismo para explicarla.
La litosfera puede extenderse hasta 300
kilómetros bajo la superficie, y eso hace que
su espesor sea «muy difícil de calcular para
los geofísicos», explica Maureen Long, geofísica de la Universidad Yale que no participó
en el estudio. La estrategia habitual es emplear datos sismográficos para hallar la velocidad con que las vibraciones símicas atraviesan el planeta. Pero, como lamenta Long,
«nuestra capacidad para inferir la estructura

prende por su sencillez: revestir las paredes
con la espuma del embalaje de un ordenador nuevo, un material que absorbe los gases
y evita que se reflejen. «De vez en cuando, el
explosivo hace pedazos la espuma y nos retrasa», añade. «Pero sin ella, la física del sistema sería muy diferente.»
Otro motivo de preocupación es la dimensionalidad del experimento. Piro observa que los gases que se expanden en dos dimensiones forman remolinos más grandes y
tardan más tiempo en separarse que los que
se mueven en el espacio. Esta es una cuestión que los investigadores podrían abordar
en el futuro.
Los anteriores experimentos de supernovas se realizaron a escalas mayores, según el
investigador principal del estudio, el astrofísico del Instituto de Tecnología de Georgia Devesh Ranjan. En centros como el Laboratorio
Nacional Lawrence Livermore, decenas de láseres apuntan a un material del tamaño de

Mina de cobre en Salt Lake City, Utah.
de la Tierra se ve limitada» por el escaso número de terremotos y sismómetros.
A fin de elaborar un mapa de alta resolución del grosor de la litosfera en todo el
mundo, Hoggard y su colaboradores combinaron y calibraron modelos regionales
y globales ya existentes, a los que añadieron datos de temperatura y presión procedentes de las rocas litosféricas expulsadas
a la superficie en las erupciones volcánicas. Descubrieron que los yacimientos metálicos tienden a aparecer en zonas donde
el espesor de la litosfera es de unos 170 kiló-
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ciente velocidad, puede desprenderse y actuar como una bala que perfora varias capas de gas.
Los investigadores han cavilado mucho
sobre las corrientes de elementos pesados
procedentes de las profundidades de las supernovas, que se comportan de manera similar a esas puntas. «No está claro si lo que vemos se debe a la naturaleza intrínseca y asimétrica de la explosión o a las turbulencias
generadas», señala Anthony Piro, astrofísico
teórico de los Observatorios Carnegie, en Pasadena, ajeno a la investigación. El nuevo estudio muestra que las turbulencias podrían
jugar un papel muy importante, añade Piro,
aunque hay que hacer más pruebas para determinar las limitaciones del modelo.
La mayoría de los modelos de supernovas incluyen suposiciones básicas sobre lo
que ocurre a las escalas más pequeñas, lo que
conlleva un ahorro de semanas en el tiempo
de cálculo, explica Piro. La nueva investigación permitirá evaluar dichos supuestos. Los
científicos ahora «pueden ver la evolución
de diversas estructuras a escalas más pequeñas», confirma Carolyn Kuranz, física de la
Universidad de Michigan que tampoco participó en el trabajo. Las estructuras creadas en
el experimento recuerdan a las que ella misma ha encontrado en sus estudios sobre la
mezcla de plasmas: «La teoría predecía que
debían ser parecidas, y resulta que lo son.»

getty images

una goma de borrar y lo evaporan, desencadenando una explosión formidable.
Pero eso exige sacrificar los detalles, prosigue Ranjan: los experimentos más grandes generan pocas imágenes, en las que solo se vislumbran las estructuras producidas. En cambio,
el dispositivo en forma de cuña toma 200 fotografías en unos pocos segundos, mientras se
mezclan los gases. «Nuestro experimento ofrece una visión dinámica de todo el proceso»,
asegura Ranjan. Al juntar los resultados de ambos tipos de experimentos, «deberíamos ser
capaces de explicar lo que ocurre en una supernova real».
A Piro no le sorprende que el nuevo experimento sea el primero de ese estilo. «Hay que
ser un experto en todo tipo de técnicas experimentales para montar algo así», valora. «La
creatividad que ha mostrado este grupo al tratar de abordar esos problemas en un laboratorio es realmente inspiradora.»
Combinar este estudio con otros que exploran aspectos diferentes de las supernovas y con
los modelos teóricos ayudará a los investigadores a esclarecer detalles que no pueden observar cuando explota una estrella real. «Si el objetivo último es desarrollar un modelo universal
que describa lo que sucede a distintas escalas»,
concluye Kuranz, «emplear estos experimentos, sobre todo con condiciones y escalas diferentes, nos puede acercar a él».
—Nola Taylor Redd

metros. En cuanto a los motivos, apuntan que
los componentes básicos de los metales suelen acumularse en cuencas próximas a la superficie terrestre. Si esas cuencas se sitúan sobre una región de la litosfera con el grosor adecuado, el calor que asciende desde del manto
podría crear la temperatura perfecta para
que los componentes se concentren y formen
yacimientos.
Hoggard subraya que encontrar esos metales siempre ha requerido «trabajo de campo»: personas que tomen muestras para determinar el contenido mineral del suelo o midan el campo magnético terrestre en busca de
anomalías. El nuevo hallazgo ofrece la posibilidad de identificar enclaves prometedores a distancia, y las compañías mineras ya han comenzado a usarlo para optimizar sus búsquedas,
asegura Hoggard.
«Lo más novedoso del estudio es que conecta estructuras profundas del manto superior
con algo que podemos ver cerca de la superficie, como es la distribución de los yacimientos
metálicos», concluye Long. «Es un trabajo francamente interesante.»
—Karen Kwon

GEN É TICA

Las numerosas mutaciones
del tomate
Nuevas investigaciones identifican la enorme diversidad genética
de esta hortaliza
El tomate adopta multitud de formas, tamaños y sabores. Ahora, un nuevo estudio
basado en técnicas punteras de secuenciación del ADN ha logrado trazar por fin la
base genética de tales diferencias. La comparación de las secuencias genéticas de 100
variedades de tomate ha revelado una cantidad asombrosa de variaciones en su ADN:
más de 230.000.
Averiguar cómo esas mutaciones modifican los tomates dará a los mejoradores y a
los científicos nuevas herramientas para refinar esta hortaliza y otras, explica Zachary
Lippman, biólogo vegetal en el Laboratorio de Cold Spring Harbor, en Nueva York,
y uno de los autores del estudio, publicado en julio en Cell. Lippman y sus colaboradores secuenciaron y compararon los genomas de tomates muy diversos, de antiguas
variedades casi desaparecidas y silvestres,
así como de otras modernas. Usaron una
técnica denominada secuenciación de lectura larga para localizar segmentos grandes
de ADN que habían sido copiados (duplicaciones), suprimidos (eliminaciones) o desplazados a otro lugar (traslocaciones). Las
técnicas precedentes no permitían descubrir esos cambios estructurales importantes
en el genoma del tomate, pues solo leían
pequeños fragmentos al mismo tiempo.
Se sabía que el ADN de una especie
puede presentar variaciones estructurales
notables. Pero esta es la primera determinación exhaustiva de su extensión y naturaleza, afirma el biólogo Jim Giovannoni del
Instituto Boyce Thompson, en Nueva York,
que no ha participado en el estudio.

Una vez los investigadores identificaron las cuantiosas mutaciones, examinaron su influencia en las características de la
hortaliza. Eligieron tres cualidades: el sabor,
el tamaño y la facilidad de recolección. En
una prueba, el equipo descubrió un gen que
confiere un sabor ahumado, lo cual ofrece a los mejoradores una cualidad que podría ser acentuada o suprimida a voluntad.
En otro experimento modificaron la estructura del ADN y alteraron el tamaño del fruto. Lo consiguieron multiplicando las copias
de cierto gen con la herramienta de edición
génica CRISPR. Por último, investigaron de
qué modo ciertas variaciones influyen en un
carácter que facilita la recolección de los tomates pero reduce la producción. Los autores muestran cómo cuatro variaciones estructurales modifican genes relevantes que
mantienen la fácil recolección sin rebajar la
productividad, y crean un protocolo de selección para lograr dicho equilibrio.
El estudio «revela miles de otras variaciones estructurales asociadas a genes que
explican numerosos rasgos importantes del
tomate y sobre los que ahora se puede actuar, como la respuesta a las enfermedades,
la tolerancia al estrés, el rendimiento y la
calidad», afirma Giovannoni. Saber en qué
gen hay que incidir para modificar un carácter es el «santo grial» para cualquier fitomejorador o genetista, afirma Lippman,
quien destaca que estudios como este pueden sentar la base para la mejora de las especies cultivadas mediante un cambio preciso y de resultados predecibles.
—Harini Barath
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Contaminación
letal
Un análisis estadístico subraya
el peligro de las partículas en
suspensión

PA L EONTO LOG Í A

Un insecto
conservado
en un ópalo
Un fósil excepcional da pistas
sobre dónde buscar las primeras
formas de vida
Un insecto atrapado en una gema preciosa
puede ofrecer nuevas indicaciones en la búsqueda de vida arcaica en la Tierra y Marte. El
espécimen de ópalo, extraído de una roca hallada en Indonesia y apodado «Beverly», contiene el exoesqueleto de una diminuta ninfa
de cigarra. El pasado junio, los descubridores
explicaron su proceso de formación en Scientific Reports.
No es el primer fósil opalificado descubierto en las rocas silíceas que se forman cer-
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El puente de la bahía de San Francisco,
oculto tras el humo del incendio Camp.
no demuestran una relación causal. Francesca Dominici, bioestadística de la Universidad
Harvard, y sus colaboradores abordan esta
cuestión en un estudio publicado en julio en
Science Advances. Los investigadores aseguran
que su trabajo aporta abundantes pruebas
de la relación entre la contaminación del aire
y las muertes prematuras.
Los estudios de la contaminación atmosférica suelen basarse en análisis de regresión, un método estadístico para determinar la probabilidad de que un factor concreto, como la contaminación del aire, influya

ca de los géiseres, explica Boris
Chauviré, geólogo en la Universidad de los Alpes en Grenoble.
El agua caliente disuelve la roca,
y cuando el líquido rico en silicatos se enfría, se endurece y crea la
gema reluciente. En ocasiones rellena los espacios dejados por organismos en descomposición o
el cuerpo de animales diminutos
que han quedado atrapados. Lo
singular es que este fósil procede
del suelo formado por la erosión
de rocas volcánicas, y es el primer
animal descubierto en ópalo formado de ese modo. Ahora que sabemos que
esto es posible, dice Chauviré, el fenómeno
señala nuevos lugares donde buscar antiguos
vestigios de vida.
De hecho, este tipo de opalificación es
más común que el proceso hidrotermal, pero
dada su lentitud se consideraba menos probable que pudiese conservar restos biológi-

en un resultado (en este caso, la mortalidad).
Pero muchas veces no está claro que los modelos consideren de manera adecuada otros
posibles factores. En su artículo, el equipo de
Dominici aplicó cinco métodos estadísticos,
incluido un análisis de regresión, a un conjunto de 570 millones de datos procedentes de
68,5 millones de beneficiarios de Medicare
(el sistema de asistencia médica de EE.UU.
para mayores de 65 años) y recogidos a lo
largo de 16 años. Su técnica ayudó a separar
el efecto de las partículas en suspensión de
otros factores y se asemejó a un experimento
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cos. Sin embargo, el equipo ha descubierto
que el exoesqueleto está recubierto por una
capa de zeolita, un mineral silíceo; el análisis indica que esta sustancia cristalizó sobre la
cutícula mientras el insecto permanecía enterrado en el suelo y se hallaba expuesto al
agua con silicatos, lo que conservó su estructura antes de que el líquido circundante acabara formando el ópalo.

MICHAEL SHORT, GETTY IMAGES (puente); DE «ARTHROPOD ENTOMBMENT IN WEATHERING-FORMED OPAL: NEW HORIZONS
FOR RECORDING LIFE IN ROCKS», BORIS CHAUVIRÉ ET AL., EN SCIENTIFIC REPORTS, VOL. 10, ARTÍCULO N. o 10575, 2020 (fósil)

En 2018, mientras el incendio Camp arrasaba California, el cielo se llenó de hollín y otros
contaminantes. La concentración de partículas en suspensión superó con creces los
12 microgramos por metro cúbico (μg/m3),
situándose en el intervalo «insalubre» de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de
EE.UU. Y en algunos lugares se disparó hasta
cientos de μg/m3.
Estos «miasmas» incluían partículas con
un diámetro menor o igual a 2,5 micras, las
conocidas como PM2,5, que también son generadas por los vehículos o las centrales térmicas al quemar combustibles fósiles. El minúsculo tamaño de estas partículas les permite penetrar en los pulmones y causar
problemas respiratorios a corto plazo. Miles de estudios avalan que pueden agravar
el asma y las relacionan con las enfermedades cardiovasculares o el bajo peso neonatal.
Aunque existe un amplio consenso médico
al respecto, algunos miembros de un comité
de la EPA (reestructurado por la administración Trump), junto con los asesores del sector
del petróleo y el gas, afirman que los estudios
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aleatorizado (la prueba de referencia para establecer causa y efecto, que no sería ético realizar en una investigación de este tipo). «Esta
área de la estadística nunca se había empleado
para estudiar la contaminación atmosférica y la
mortalidad», señala Dominici.
Los resultados sugieren que disminuir los
niveles permitidos de PM2,5 de 12 a 10 μg/m3
podría rebajar el riesgo de mortalidad de los
mayores hasta en un 7 por ciento, lo que permitiría salvar más de 143.000 vidas en EE.UU. a lo
largo de un decenio.
El estudio ha impresionado a otros expertos, como C. Arden Pope III, de la Universidad
Brigham Young, y John Bachmann, exdirector
adjunto de la Oficina de Calidad del Aire de la
EPA. «En términos de magnitud, potencia estadística y complejidad analítica, no se puede hacer mejor», elogia Pope.
Este resultado llega en un momento en que
la administración Trump está relajando las regulaciones sobre la contaminación atmosférica.
En abril, la EPA propuso mantener sin cambios
las normas sobre PM2,5, tras lo que la agencia
calificó de minuciosos análisis y discusiones con
sus asesores científicos. Sin embargo, el director de la EPA, Andrew Wheeler, había disuelto poco antes un comité auxiliar de asesores
que suelen aportar sus conocimientos científicos sobre estos asuntos. El conjunto de estudios sobre la contaminación atmosférica
es sólido, asegura Bachmann, y «este nuevo
trabajo lo completa con una réplica muy contundente» a la propuesta de la EPA.
—Susan Cosier

«Es la primera vez que veo este tipo de conservación», afirma Frances Westall, geóloga
y astrobióloga del CNRS en Orléans, que opina en calidad de observadora externa. Afirma
que la viabilidad del proceso —en cierto modo,
análogo a la conservación de los insectos en el
ámbar, resina fósil— abre nuevas posibilidades
al descubrimiento de indicios de vida primitiva. «La Tierra primitiva era un ambiente volcánico como el de Indonesia. Y Marte también lo
era», aclara.
«Ahora sabemos que cualquier tipo de
roca silícea podría albergar fósiles o biomoléculas de ese tipo», afirma Chauviré. Los fósiles
opalinos que se formaron en los entornos volcánicos propios de la Tierra o de Marte hace
cientos de millones de años podrían contener animalitos subterráneos primitivos que en
condiciones normales no se conservarían ni en
las rocas sedimentarias ni en el ámbar. «El futuro Parque Jurásico podría residir en el ópalo», añade.
—Carolyn Wilke

CO M P O R TA M IENTO ANI M A L

Peces toreadores
Burlan a sus depredadores mediante una audaz estratagema
El guppy puede ser una mascota humilde,
pero en su medio natural adopta una táctica tan sorprendente como ilógica para no
ser devorado. Cuando descubre un enemigo al acecho, oscurece los ojos, que viran
del plateado al negro intenso, lo que atrae
al atacante hacia la cabeza.
En un artículo publicado en junio en
Current Biology, se describe que este comportamiento tan singular es una maniobra de distracción para burlar a los posibles
depredadores.
Robert Heathcote, ecoetólogo de la
Universidad de Exeter, explica que concibió
esa hipótesis mientras comía una magdalena de arándanos a bordo de un tren. Había
visto en vídeos filmados a cámara lenta que
los peces que cazan emboscados, como los
cíclidos lucio (Crenicichla), parecían dirigir
sus ataques a la cabeza de los guppies ojinegros. «El guppy aguardaría hasta el último instante y después se daría la vuelta
para escabullirse», explica Heathcote, autor principal del estudio.
Con objeto de averiguar cómo responden los cíclidos lucio a los guppies de ojos
negros y plateados, Heathcote probó primero con lentes de contacto coloreadas, vídeos reproducidos desde una tableta e incluso intentó tatuar el ojo de un pez muerto (aunque la aguja no logró perforar la
superficie del globo ocular, sorprendentemente dura).
Heathcote y sus colaboradores acabaron construyendo guppies robóticos, tirados
por un sedal, para someter a prueba sus hipótesis. Mientras que ante los señuelos de
ojos negros los cíclidos se abalanzaban so-

bre la cabeza, ante los de ojos plateados, lo
hacían sobre el cuerpo.
En otro experimento con guppies vivos
protegidos por una barrera transparente
se descubrió que estos apartan a un lado la
cabeza para esquivar las fauces del agresor
con un reflejo innato fulgurante. El ataque
de los cíclidos lucio es inercial, por lo que
no corrigen la trayectoria una vez desatado,
así que los investigadores pueden «simular» si un guppy habría logrado escapar
de no haber una barrera.
Los guppies grandes, en general menos ágiles y presas más propicias, son los
más beneficiados por esta finta. «Engañan
al atacante sobre la dirección que van a tomar», afirma el autor Darren Croft, también en Exeter. «Al hacerlo, giran la cabeza
en sentido opuesto y huyen.»
Los guppies no son las únicas presas que
recurren a esa artimaña. Otros peces también alteran el color del globo ocular, y especies tan diferentes como la pintarroja
ocelada (Hemiscyllium ocellatum) o la paloma bravía poseen en el dorso colores para
atraer la atención sobre ellos.
«El presente estudio abre un nuevo
campo de investigación que podría explicar casos en que los ojos o los ocelos son
muy conspicuos», asegura Karin Kjernsmo, ecoetóloga y ecóloga evolutiva de la
Universidad de Bristol, que no ha participado en el estudio. «Tal vez acompañados de
una estrategia evasiva, tales resultados explicarían por qué es así.»
En un mundo donde se devora o se
es devorado, siempre hay más de lo que
parece.
—Richard Sima

Los guppies oscurecen los ojos para engañar a los atacantes.
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CONFERENCIAS
Del 7 al 28 de octubre - Ciclo
Vacunas: Inmunización, historia
y vidas salvadas
Charlas impartidas por expertos
en el campo
CosmoCaixa
Barcelona
cosmocaixa.es

EXPOSICIONES
Anfibios españoles: Los más amenazados de nuestra fauna
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Madrid
www.mncn.csic.es

Papiromates
Sede de Afundación
Lugo
www.afundacion.org

OTROS
6 y 7 de octubre – Congreso virtual
I Congreso de Comunicación
del Cambio Climático
Organiza: Universidad Complutense
de Madrid
eventos.ucm.es/46357
Hasta el 23 de octubre
Ciencia en 60 segundos
Concurso de vídeos para menores
de 35 años
Convoca: World Congress of Science
and Factual Producers
www.wcsfp.com
Hasta el 30 de octubre
Concurso de vídeos de ciencia
y tecnología
Para estudiantes de ESO y Bachillerato
del País Vasco
Convoca: Elhuyar
zientzia-azoka.elhuyar.eus
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Corales del Mar Rojo.

ECO LOG Í A

Nueva prueba
de estrés para
el coral
La tolerancia aguda al calor
ayudaría a reconocer los arrecifes
resilientes
El aumento de la temperatura de los océanos amenaza a los arrecifes coralinos del planeta, por lo que saber qué colonias de coral
son más resistentes al calor reviste suma importancia de cara a la conservación. Los métodos ordinarios de estudio en este sentido exigen el traslado en avión de las muestras a laboratorios remotos y la exposición
a temperaturas altas por espacio de semanas. Ahora, una nueva prueba de estrés térmico lleva el laboratorio hasta el mismo
arrecife, donde en un solo día ya se obtienen
resultados.
El Sistema Automático para el Estudio del
Blanqueamiento del Coral (CBASS, por sus
siglas en inglés) ha sido fabricado con materiales adquiribles en una ferretería y consta
de cuatro tanques de 10 litros que se pueden
llevar a bordo de las mismas embarcaciones
en que los investigadores acceden a los arrecifes. «Es sencillo: te lanzas al agua, recoges
los corales, los introduces en los tanques y ya
puede comenzar el proceso», explica Carol
Buitrago López, estudiante de posgrado en la
Universidad King Abdullah de Ciencia y Tecnología (KAUST), en Arabia Saudí. Ella y sus
colaboradores describieron el CBASS en Global Change Biology el agosto pasado.
El equipo introdujo en los tanques del
CBASS muestras de coral del tamaño de un
dedo, procedentes de dos puntos del Mar
Rojo, a una temperatura inicial de 30 oC. Durante tres horas, el sistema calentó el agua
de cada tanque hasta temperaturas distintas,
con un máximo de 39 oC, que mantuvieron
durante tres horas, rebajándola hasta 30 oC

en la hora siguiente. Por último, dejaron pasar 11 horas más para que los corales se recuperasen del estrés. Usaron un aparato similar a un flash fotográfico para medir la eficacia con que las microalgas del coral utilizaban
la luz en el curso de la fotosíntesis (un indicador fiable del grado de estrés en las algas y
las plantas). Esta medición a corto plazo concordó con los resultados de un experimento
clásico de estrés térmico prolongado, lo cual
demuestra las posibilidades del método para
identificar con rapidez los corales resilientes.
«Me encantaría utilizarlo [el CBASS] en
mi investigación», confiesa Mikhail Matz, especialista en genética de los corales de la
Universidad de Texas en Austin, ajeno al estudio. «La simplicidad de todo el proceso es
muy interesante.» Aunque los arrecifes coralinos son demasiado vastos para analizarlos en su totalidad, la velocidad del CBASS
permitiría evaluar muestras escogidas de coral a una escala que hasta ahora era imposible. Christian Voolstra, investigador de la
KAUST y la Universidad de Constanza, y autor principal del nuevo artículo, explica que
en un experimento de continuación «analizamos 500 corales en dos semanas. Antes
habría tenido que dedicar toda mi vida profesional a ello».
Otra cuestión pendiente es si los corales que responden mejor en los experimentos del CBASS podrán resistir realmente el
cambio climático, advierte Matz. Aun así,
asegura que el procedimiento estandarizado permitirá comparar directamente la tolerancia al calor de las colonias coralinas
de diversas regiones del globo, un paso clave en los esfuerzos de restauración. Los especialistas en conservación cultivan pedazos de coral en criaderos, que después trasladan a los arrecifes degradados, pero hasta
la fecha los proyectos de trasplante no han
alcanzado las expectativas esperadas. Voolstra espera que el trasplante de los corales
más termotolerantes ayudará a ganar tiempo hasta que el cambio climático pueda ser
controlado.
—Scott Hershberger
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14 de octubre – Conferencia virtual
Búsqueda y caracterización
de planetas similares a la Tierra
Enric Pallé, Instituto de Astrofísica
de Canarias
Agrupación Astronómica Sabadell
astrosabadell.org

