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El primer genoma de pulpo secuenciado fue el del
pulpo ocelado de California (en la fotografía).
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El pulpo, un animal
modelo
El cerebro voluminoso de este
cefalópodo puede ayudar a desentrañar
la evolución y la neurobiología de la
inteligencia y la complejidad, entre otros
rasgos
Los humanos mantenemos un parentesco más estrecho con los dinosaurios que con los pulpos. Hace 500
millones de años que nuestro linaje se separó del de los
cefalópodos, la clase de los invertebrados a la que pertenecen el pulpo, el calamar o la sepia. Su cerebro carece de todas las grandes partes anatómicas que son propias del encéfalo de los vertebrados. La mayoría de sus
neuronas están repartidas por los tentáculos, en lugar
de concentrarse en la cabeza.
Pese a ello, son animales sumamente inteligentes,
dotados de un cerebro desproporcionadamente grande en comparación con su talla corporal, un rasgo en el
que solo se ven superados por las aves y los mamíferos.
Hacen gala de comportamientos cognitivos de alto nivel, como el uso de útiles y la resolución de problemas,
incluso averiguan el modo de desenroscar las tapas de
los frascos para acceder a la comida de su interior [véase «El ingenio de los cefalópodos», por Ángel Guerra;
Investigación y Ciencia, mayo de 2019]. Los científicos
cada vez están más convencidos de que la combinación
de ingenio y la gran distancia que les separa de los humanos puede convertirlos en un modelo ideal para deducir las reglas comunes que rigen las funciones cerebrales complejas; además, puede revelar las innovadoras soluciones neurológicas que estos tentaculados han
desarrollado de modo singular.
Así se sumarían al elenco de animales que, como
la mosca del vinagre Drosophila, la rata, el pez cebra o
el nematodo Caenorhabditis elegans, nos han brindado
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amplios conocimientos biológicos. De todas
estas especies modelo extensamente estudiadas que tienen en común su fácil crianza
en el laboratorio, los roedores como el ratón
han sido los más decisivos a la hora de averiguar el modo en que opera el cerebro.
«La ventaja del ratón reside en la notable semejanza de su cerebro con el humano,
mientras que la del pulpo radica en su acusada diferencia», afirma Gül Dölen, neurocientífica de la Universidad Johns Hopkins. Los
nematodos y las moscas del vinagre también
resultan muy diferentes de los humanos, señala, pero el pulpo ensombrece a los demás
invertebrados en lo que a complejidad se refiere. Conscientes de la oportunidad única
que los cefalópodos brindan en virtud de sus
enormes diferencias y al mismo tiempo su
complejidad, Dölen y otros neurocientíficos
están profundizando en su estudio para convertirlos en el organismo modelo más nuevo
de la disciplina.
El primero en proponer el pulpo como organismo modelo con el que comparar nuestra especie fue el neurofisiólogo J. Z. Young,

en los años sesenta del pasado siglo. La idea
prosperó mucho más tarde, en 2015, cuando
se secuenció el primer genoma de este molusco, en concreto el del pulpo ocelado de
California (Octopus bimaculoides). «Un genoma entero ofrece una ingente cantidad de
información que no se tenía antes», explica
Cliff Ragsdale, neurobiólogo en la Universidad de Chicago y uno de los autores del estudio sobre el genoma, publicado en Nature.
Como en el caso de otras especies modelo, la publicación de su genoma allana el camino a modos esenciales de investigación,
aseguran los investigadores. Entre ellos figuran el uso de la ingeniería genética para indagar en el funcionamiento del cerebro, saber con precisión dónde se expresan genes
específicos y explorar la evolución mediante
el cálculo de las diferencias entre los genes
del pulpo y los de otras especies.
«Este es un momento realmente interesante para trabajar con estos animales sorprendentes», afirma Caroline Albertin, bióloga evolutiva del Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole, Massachusetts, y autora

principal del estudio del genoma. «Tenemos
ante nosotros un vasto océano de cuestiones
que investigar.»
Con ese objetivo se han comenzado a
desarrollar versiones «para cefalópodo» de
las mismas herramientas moleculares que
suelen emplear los que trabajan con ratones
o moscas. El pasado verano, Albertin y sus
colaboradores describieron en Current Biology la primera inactivación de un gen de cefalópodo para averiguar cuál era su cometido.
Ahora el mismo equipo está trabajando en
la activación de genes que, por ejemplo, permitirán insertar indicadores de actividad en
las células del pulpo. De este modo podrán
estudiar la función nerviosa del animal en
tiempo real, afirma Joshua Rosenthal, investigador del Laboratorio de Biología Marina y
uno de los autores del estudio. «Una vez que
consigamos el próximo paso, creo que la comunidad explotará», afirma.
Las investigaciones ya se están acelerando. En 2018, Dölen y el coautor Eric Edsinger administraron éxtasis a pulpos y hallaron que, si bien de ordinario son antisociales,

G E OLOGÍA

Piedras arrojadas por tsunamis
Las grandes rocas que salpican una isla caribeña pudieron llegar a lomos de olas gigantes
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lómetros de ancho, causada por un antiguo corrimiento de tierra
submarino. Matos Llavona llevó a cabo simulaciones del corrimiento y determinó que habría enviado olas de 10 metros sobre la isla de
Mona, con la fuerza suficiente para lanzar piedras de muchas toneladas tierra adentro. Los científicos presentaron sus resultados en la
reunión de otoño de 2020 de la Unión Geofísica Americana.
El equipo pretende identificar nuevas rocas usando un dron para
detectar el calor que emiten tras pasar un día entero al sol. Según los
investigadores, determinar cómo están repartidas podría servir para
detectar huellas de tsunamis en otros lugares.
—Katherine Kornei

WILSON R. RAMÍREZ

La densa vegetación de la isla de Mona, un islote de Puerto Rico,
esconde rocas del tamaño de un coche tachonadas de corales. Aunque los científicos ya escribieron sobre ellas a principios de la década de 1990, esas extrañas piedras cayeron en el olvido sin que nadie
se decidiera a estudiar su origen. Ahora, los investigadores han vuelto
a examinar estas moles y han llegado a la conclusión de que fueron
arrojadas desde el mar por las enormes olas de un tsunami, provocado por un corrimiento de tierra submarino.
Muchas de esas rocas pueden verse desde el aire, pero la mayoría son casi inaccesibles por tierra, explica Bruce Jaffe, oceanógrafo
del Centro de Ciencias Marinas y Costeras del Pacífico, en California.
Jaffe recuerda cómo tuvo que abrirse camino entre las plantas venenosas de la isla, incluida una que puede producir ampollas y ceguera
temporal. «Hemos pensado en regresar con trajes de protección especiales», asegura.
Los investigadores realizaron dos expediciones para inspeccionar
más de 50 rocas, la mayor de las cuales superaba los 8 metros de largo. Las peñas aparecían diseminadas en un área extensa y a distancias de hasta 800 metros de la costa. Una tormenta seguramente no
las habría lanzado tan lejos, asegura Jaffe; tuvo que intervenir un potente tsunami. Ricardo Ramalho, geólogo de la Universidad de Lisboa
ajeno a la investigación, coincide con él. «Me sorprendería que fuera
obra de una tormenta», afirma.
Otro miembro del equipo, el geocientífico Pedro Israel Matos Llavona, de la Universidad de Massachusetts Amherst, escudriñó mapas del fondo marino cercano y halló indicios de algo que podría haber desencadenado ese tsunami: una abrupta depresión de casi 4 ki-

responden al flujo del neutrotransmisor serotonina desatado por la droga de igual modo
que las personas: se relajan y se hacen más
sociables. Gracias al análisis del genoma,
también confirmaron que posee los mismos
transportadores de serotonina a los cuales se
fija la droga en los vertebrados. Como explicaron en Current Biology, este descubrimiento apunta a que la sociabilidad guardaría relación con un mecanismo molecular más
que a un centro nervioso concreto, radicado
en el cerebro de los vertebrados.
Otros laboratorios están investigando el
modo en que los tentáculos perciben e interactúan con el entorno, con un control mínimo por parte del cerebro. El pasado otoño se
describió en Cell el descubrimiento de unos
receptores especiales situados en las ventosas que detectan sustancias en las superficies que tocan, es decir, que dotan a sus brazos del sentido del gusto. «Ello demuestra
que si queremos entender de veras cómo las
adaptaciones celulares y moleculares dan lugar a funciones y características únicas en
los seres vivos es preciso estudiar la vida en

toda su variedad de formas y tamaños», asegura Nicholas Bellono, biólogo celular y molecular de la Universidad Harvard y autor senior del estudio.
Y pronto los investigadores tendrán más
recursos a su alcance. En 2016, el Laboratorio de Biología Marina lanzó un programa de
cría de cefalópodos destinado a la obtención
de animales de experimentación. Albertin y
el responsable del programa Bret Grasse están trabajando ahora con Dölen y otros colaboradores para secuenciar el genoma de
Octopus chierchiae, una especie centroamericana del tamaño de una pelota de golf que
es la principal candidata a servir como organismo modelo entre los pulpos. Sus pequeñas dimensiones la hacen ideal para la
cría en el laboratorio y, a diferencia de otras
especies, ya se domina su reproducción en
cautividad.
Sin duda los cefalópodos nos reportarán
más conocimientos básicos de biología fundamental, a los que podrían seguir avances
tecnológicos. A los investigadores de materiales les interesa la piel por sus increíbles

dotes de camuflaje, y los informáticos tal vez
podrán sacar algún día provecho de los sistemas independientes de memoria y aprendizaje de los pulpos, uno para la visión y otro
para las sensaciones táctiles, como elementos para nuevas estrategias de aprendizaje
automático.
El pulpo también podría inspirar avances en materia de ingeniería biomédica. Rosenthal está estudiando las tasas increíblemente altas de edición que muestra su ARN,
fenómeno que quizás en el futuro conduzca
a nuevas técnicas con las que eliminar mutaciones indeseadas en el genoma humano.
Y Ragsdale, por su parte, investiga en este
momento la portentosa capacidad regeneradora de los tentáculos, los cordones nerviosos y otras partes del cuerpo, lo que algún día podría contribuir a tratamientos
para personas que han perdido una extremidad o han sufrido lesiones cerebrales o espinales. «La vida ya ha descubierto soluciones
para casi todo. Solo hay que encontrarlas»,
concluye Rosenthal.
—Rachel Nuwer

C o m p o r ta m i e n to a n i m a l

Cetáceo imitador
Los calderones comunes australianos sabrían imitar las voces de las orcas
Los calderones comunes, o ballenas piloto
(Globicephala melas), que pueblan las aguas
australes son mamíferos marinos que tienen
mucho que decir: podrían emplear las vocalizaciones para burlar a su enemigo mortal.
Los cetáceos, el grupo del que forman
parte las ballenas, los delfines y las marsopas, se comunican por medio de sonidos
para buscar alimento y pareja, orientarse y
relacionarse entre sí. Las vocalizaciones varían de una especie a otra y entre comunidades de la misma especie. Era sabido que podían imitar ciertos sonidos artificiales, como
los del sónar, pero nadie había grabado jamás una imitación de otro cetáceo. Ahora un
nuevo estudio ha hallado coincidencias en el
repertorio sonoro del calderón.
Como parte del primer estudio minucioso de los sonidos de este cetáceo, realizado
en las aguas australianas, los investigadores
escucharon 2028 vocalizaciones y cuál fue
su sorpresa al descubrir que 19 eran parecidas a las emitidas por las orcas, rivales de los
calderones. «Escuchamos algunas llamadas
que son, para el oído humano, idénticas a las
de las orcas de esa zona», explica Christine
Erbe, directora del Centro de Ciencia y Tec-

nología Marina de la Universidad Curtin, en
Perth y una de las autoras del estudio, publicado en Scientific Reports.
Es frecuente ver a estas dos especies, las
mayores entre los delfínidos, en los mismos
entornos, con un tamaño similar y organizadas en manadas fuertemente cohesionadas, explica Charlotte Curé, investigadora de
bioacústica del Centro de Estudios y Expertos sobre los Riesgos, el Ambiente, la Movilidad y la Vivienda (CEREMA), en Francia, que
no ha participado en el estudio. Las orcas
compiten por el alimento con los calderones
y posiblemente también les dan caza.
El examen del contenido estomacal de algunas orcas revela que esporádicamente devoran algún calderón. Pero se sabe que estos
acuden en masa para ahuyentar a sus enemigas, un comportamiento que solo se conoce en este cetáceo, que planta cara así al
superdepredador.
La imitación vocal podría ser otra táctica defensiva: «Una hipótesis es que con tales sonidos no serían reconocidas como presas», explica Erbe. Los calderones oportunistas y carroñeros que siguen a las orcas para
devorar los restos de sus cacerías podrían

pasar inadvertidos si emplean llamadas similares. «Todo esto sucede bajo el agua, donde la luz se propaga muy mal. Así que los cetáceos dependen del sonido para localizar
a sus presas y enemigos y como medio de
orientación», aclara. El calderón común es
capaz de distinguir vocalizaciones de la orca
con distintos significados. Curé plantea la
posibilidad de que, en lugar de engañar a sus
rivales, los individuos que los emiten quieran
enseñar a los demás miembros de la manada
un nuevo sonido de orca.
Las nuevas investigaciones confirmarán si la imitación es real. Los científicos podrían cotejar sus datos de escucha con observaciones directas de las interacciones de
los animales en su medio, o incluso reproducir sonidos de orca y observar la reacción de
los calderones.
Ahora bien, recurrir a los sonidos de depredación en un futuro experimento exigirá sumo cuidado. «La reacción ante un depredador puede ser muy drástica. En algunas
zonas protegidas está prohibido emitir más
de dos grabaciones de amenaza al año», explica Curé.
—Doris Elín Urrutia
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¿Dónde se han encontrado dinosaurios?
Los hallazgos no paran de crecer, y todavía quedan muchos fósiles por descubrir
Durante los dos siglos transcurridos desde la identificación de los
primeros huesos en Inglaterra, se han desenterrado casi 11.000 fósiles de dinosaurios en todo el mundo, dos tercios de ellos en América
del Norte y en Europa. La mayoría de los descubrimientos han tenido lugar en los países de origen de los paleontólogos; la facilidad del
acceso para desarrollar el trabajo de campo ha conllevado una concentración de hallazgos en las zonas más transitadas. Samantha Hopkins, de la Universidad de Oregón, señala que hay más excavaciones
a lo largo de las carreteras pavimentadas de su estado que en los ca-

minos de tierra. Por otro lado, los hallazgos se han expandido geográficamente, sobre todo en el este de Asia y la región meridional de
América del Sur. Para ampliar las posibilidades, deberían crearse grupos locales de expertos, una tarea complicada en el caso de un campo de estudio tan especializado (y no particularmente lucrativo). Pero
la inversión podría ser provechosa: los paleontólogos han identificado unas 1000 especies de dinosaurios y estiman que, como mínimo,
quedan otras tantas por descubrir.
—Katie Peek

El auge de China

En 1996, un agricultor del noreste de
China descubrió un fósil de
Sinosauropteryx. Era el primer dinosaurio
no aviano con apéndices similares a
plumas, un rasgo fundamental que
relaciona los dinosaurios terrestres con
las aves. El hallazgo precedió a una
avalancha de descubrimientos
en la región.

Primer hallazgo

El paleontólogo británico William
Buckland describió en 1824 el primer
dinosaurio, hoy conocido como
Megalosaurus bucklandii. Los siguientes
cuatro artículos académicos sobre
fósiles también fueron publicados
por científicos de Reino
Unido.

Los paleontólogos esperan hallar
fósiles en las zonas donde pueda
accederse a rocas del Mesozoico (como
Madagascar). Durante esa era, los
continentes del hemisferio sur se
encontraban unidos, por lo que los
futuros hallazgos podrían arrojar
luz sobre la evolución de
los dinosaurios.

Verdaderos titanes

Patagotitan mayorum, aspirante a ser el
animal más grande del mundo, fue
desenterrado por paleontólogos
argentinos en 2013. En la región
se han hallado recientemente
una serie de saurópodos
(herbívoros de cuello
largo).

Número de fósiles hallados
1–11

180–419

12–59

420–839

60–179

840–1544

Los descubrimientos
a lo largo del tiempo

Desde 1824 se han documentado unos
10.851 fósiles de dinosaurios (mostrados
en el mapa y en la línea cronológica).
Los hallazgos han sido de todo tipo,
desde un hueso aislado de fémur hasta
un esqueleto completo. En las últimas
décadas, su número ha aumentado
exponencialmente en América Latina,
Asia, América del Norte y Europa.

Sinosauropteryx

Patagotitan mayorum
Oceanía y Antártida

Megalosaurus
bucklandii

Latinoamérica
Asia
África
América del Norte
Europa

1820s
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AVIAC I Ó N

Vuelos conjuntos

305 m

3 km

FUENTE: AIRBUS; BROWN BIRD DESIGN (ilustración)

Los aviones podrían ahorrar
combustible volando en
formación, como las aves
De aquí a poco, los aviones comerciales podrían comenzar a volar en tándem, con un
aparato siguiendo de cerca al otro para ganar sustentación. La compañía Airbus asegura que esa estrategia, que ha bautizado
como Fello’fly, podría hacer que el avión que
va detrás ahorre hasta un 10 por ciento de
combustible.
La idea se inspira en el comportamiento de aves migratorias como los gansos, que
vuelan en formación para ahorrar energía. Al
igual que un pájaro, un avión en movimiento deja tras de sí una estela de aire perturbado, como resultado de los vórtices que generan sus alas. Esos remolinos giran hacia fuera conforme se disipan y crean una corriente
ascendente alrededor de la estela, la cual
puede brindar sustentación adicional a un
segundo avión que vuele a una determinada
distancia del primero y ligeramente desplazado respecto al centro de la estela.
Como resultado, el avión «perseguidor»
no precisa tanto impulso del motor, con lo
que disminuyen el consumo de combustible
y las emisiones. Pero los aparatos han de posicionarse de manera precisa: si el segundo
avión se acerca demasiado al centro de la
estela, los remolinos lo empujarán hacia
abajo en vez de elevarlo. Y también tendrán
que volar mucho más cerca, pasando de los
55 kilómetros de separación habituales en
el espacio aéreo oceánico a tan solo 3.
El verano pasado, Airbus realizó tres
pruebas de esta técnica. Dos aviones A350
sobrevolaron el océano Atlántico al oeste de Francia, permaneciendo a 3 kilómetros
el uno del otro durante cuatro horas. «Esas
pruebas demostraron que es posible estabilizar la aeronave en la corriente ascendente de la estela usando el piloto automático,
y que el ahorro de combustible es considerable», explica Nick Macdonald, ingeniero
de Airbus y director del proyecto Fello’fly.
Airbus pretende usar este tipo de vuelos
con aparatos compatibles de diversas aerolíneas que surquen a la vez el mismo espacio
aéreo. La compañía ya ha firmado acuerdos
con dos aerolíneas para la siguiente fase de
pruebas, prevista para este año, y varios gestores internacionales de navegación aérea
también planean participar.
Los aviones implicados deben coordinarse de manera muy precisa desde que

1 Un programa informático analiza los
planes de vuelo y elige los dos aviones
que se emparejarán. Estos despegan
desde puntos distintos y adoptan la
misma trayectoria, guiados por los
controladores aéreos.

2 Los pilotos activan un sistema de a
bordo para lograr que los aviones vuelen
separados por tan solo 3 kilómetros, a la
vez que mantienen una distancia vertical
de 305 metros.

3 km
15 m
Estela

Corriente
ascendente

3 El segundo avión se mueve hasta situarse
15 metros por debajo de su compañero y
ligeramente desplazado respecto al centro
de la estela.

4 La corriente ascendente que genera el
primer avión brinda sustentación a su
perseguidor, permitiendo que ahorre
energía y combustible.

aún están en tierra, a fin de evitar accidentes y turbulencias excesivas. El piloto comercial David Mrak, ajeno al proyecto, señala algunos retos que habrá que afrontar: establecer reglas para los dos aparatos, determinar
el papel de los controladores aéreos, mantener la comunicación, prever situaciones
de emergencia y condiciones meteorológicas adversas... y repartir los beneficios. «Por
ejemplo», ilustra, «cuando el vuelo en tándem lo realicen aviones de dos compañías
distintas, ¿quién ahorrará el combustible?».
La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol),
socia del proyecto, codificará los requisitos y
procedimientos previos al despegue. La responsabilidad de mantener la separación entre dos aviones que vuelan a la misma altitud
recae en gran medida sobre los controladores aéreos, apunta Giovanni Lenti, directivo
de Eurocontrol. Pero dada la proximidad que

requiere Fello’fly, añade, «tendrán que encargarse de ello los propios pilotos, mediante
sistemas de a bordo que se incorporarán a la
aviónica de los aparatos».
Aunque una separación tan pequeña
pueda parecer peligrosa, Mrak opina que es
posible volar en esas condiciones. «Los pilotos recibimos una preparación exhaustiva»,
afirma. «Volar en formación solo requiere un
entrenamiento y un protocolo adecuados.»
Como medida de precaución, subraya Lenti,
los controladores aéreos reservarían una trayectoria de vuelo despejada a unos 305 metros por debajo de ambos aviones, por si uno
de ellos tuviera algún problema.
Airbus espera desplegar el programa
Fello’fly en vuelos comerciales hacia el año
2025, y Lenti aclara que al principio se centrarán en las rutas oceánicas, para evitar las
zonas con más tráfico aéreo.
—Dhananjay Khadilkar
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