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Un campo de cultivo actual que aprovecha los sedimentos y el agua
que dejó un evento de El Niño cerca de la pampa de Mocan (1).
Vistas de un antiguo campo de cultivo y canales (2 y 3).
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A R Q U E OLOGÍA

Los canales
de El Niño

Ari Caramanica (1 y 3); Luis Jaime Castillo BUTTERS (2)

Los agricultores peruanos de hace
2000 años aprovechaban las
inundaciones provocadas por este
fenómeno climático
La costa norte de Perú alberga uno de los desiertos
más secos del mundo, excepto cuando El Niño lo anega con enormes inundaciones. Las aguas pluviales procedentes de las laderas andinas se precipitan por los
barrancos resecos, y a menudo arrasan los campos agrícolas ubicados en las vegas ricas en sedimentos de los
contados ríos del desierto.
Ari Caramanica, arqueóloga de la Universidad del
Pacífico de Lima, llevaba tiempo intrigada por lo que parecían antiguas «estructuras» largas y rectas que cruzaban partes de ese desierto, conocido como la pampa de Mocan. Caramanica advirtió esas extrañas líneas
en unas fotografías de la década de 1940. Ahora, ella y
sus colaboradores sostienen que se construyeron en la
época prehispánica y que formaban un elaborado sistema de canales de uso variable (normalmente conducían
agua de los ríos, pero también aprovechaban las inundaciones de El Niño cuando se producían) ideado para
sobrevivir y prosperar en un entorno hostil.
El fenómeno de El Niño es difícil de predecir, pues
ocurre en ciclos irregulares de entre seis y veinte años.
Pero la nueva investigación de Caramanica y su equipo
sugiere que los agricultores que vivieron en Perú entre
los años 1 y 1476 d.C. estaban preparados. Los científicos examinaron el registro arqueológico de la pampa
de Mocan para desvelar cómo sacaban partido a las
inundaciones de El Niño. El estudio se ha publicado
en Proceedings of the National Academy of Sciences.
Tras analizar herramientas agrícolas desechadas, restos de plantas o las ubicaciones de los campos de cultivo, el equipo determinó que los agricultores empleaban
los canales de manera selectiva para dirigir las crecidas
provocadas por El Niño hacia los terrenos más alejados
de los ríos, allí donde no llegaban sus sistemas habitua-
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les de irrigación. Algunos de esos campos estaban rodeados de montículos bajos que facilitaban la acumulación de agua. Los antiguos
agricultores-ingenieros también levantaron pilas de pequeñas rocas
para ralentizar el movimiento del agua y recoger limo fértil.
Al principio, Caramanica supuso que los canales fotografiados
formaban parte de un sistema de irrigación más tradicional. Pero su
equipo descubrió que desempeñaban diferentes funciones: algunas
de esas estructuras actuaban incluso como campos de cultivo cuando los estragos de El Niño las aislaba de los ríos. «Las improvisaban
continuamente, para aprovechar el momento y el lugar donde aparecía el agua», asegura la investigadora.
En cambio, según Caramanica, la agricultura moderna de la región está dominada por grandes terratenientes o compañías que

plantan un único cultivo y usan los campos durante todo el año, y carece de la adaptabilidad que ofrecerían explotaciones más pequeñas.
«Tiene que ver con la percepción del entorno», señala Jason
Nesbitt, arqueólogo de la Universidad Tulane, que no participó en el
estudio pero escribió un comentario que lo acompaña. Hoy muchos
consideran los eventos de El Niño como algo extraordinario, afirma, mientras que para los antiguos residentes de la pampa de Mocan
constituían un fenómeno esperado; esa mentalidad podría ayudar a
los agricultores actuales a lidiar con las condiciones meteorológicas
extremas. Al diseñar políticas agrícolas o de gestión de catástrofes,
concluye Nesbitt, «quizá deberíamos contar con arqueólogos y antropólogos para tomar ciertas decisiones».
—Lakshmi Supriya

PAL E O N TOLOGÍA

Vermes
en la sangre
El peroné de un titanosaurio
alberga lo que parecen ser
docenas de parásitos minúsculos
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El estado lamentable de un hueso
de titanosaurio (1) podría tener su causa
en unos parásitos vermiformes (2).

mielitis también puede ser provocada por
bacterias, hongos y protozoos.
Los filamentos vermiformes recuerdan
a otro parásito prehistórico denominado
Paleoleishmania, pero son entre 10 y 100 veces mayores. Una investigación que se publicará en breve los compara con un amplio
abanico de parásitos.
Pero esa no es la única explicación plausible. «No estoy convencido de que sean parásitos o, si lo son, que tengan algo que ver con
el deterioro óseo», afirma Tommy Leung,
ecólogo y estudioso de la evolución de los
parásitos en la Universidad de Nueva Inglaterra, en Australia. Leung no participó en el
descubrimiento, pero sí fue el revisor de una
versión anterior del artículo.
Si las siluetas vermiformes son realmente seres vivos, pudieron penetrar en el hueso para alimentarse de los restos del dinosaurio, una vez muerto. Pero sus descubridores argumentan que es improbable que
eso sucediera, porque no se aprecian fractu-

2
ras evidentes por las que se hubieran abierto paso.
Las aves y los reptiles actuales sufren los
estragos de los parásitos, así que es lógico
pensar que también aquejaran a los dinosaurios, afirma el paleobiólogo Paul Barrett, del
Museo de Historia Natural de Londres, que
tampoco ha participado en la investigación.
A su parecer, los objetos fosilizados recuerdan a nematodos.
«Se trata de un estudio sumamente meticuloso, que demuestra que aplicando diversas técnicas, en este caso a un solo hueso, es
posible obtener muchísima información sobre la biología de un único dinosaurio», concluye Barrett.
—Chris Baraniuk

HUGO CAFASSO (1); «BLOOD PARASITES AND ACUTE OSTEOMYELITIS IN A NON-AVIAN DINOSAUR (SAUROPODA,
TITANOSAURIA) FROM THE UPPER CRETACEOUS ADAMANTINA FORMATION, BAURU BASIN, SOUTHEAST BRAZIL»,
POR TITO AURELIANO ET AL., EN CRETACEOUS RESEARCH, VOL. 118, FEBRERO DE 2021 (2).

Hace unos 80 millones de años, en lo que
ahora es Brasil, un dinosaurio vagaba cojo. El
peroné de una de sus patas estaba tan enfermo que había adquirido una consistencia esponjosa. La alteración habría sido causada
por un ser especialmente macabro: un parásito vermiforme que se retorcía a través de
sus vasos sanguíneos. La víctima era un titanosaurio de largo cuello.
Aline Ghilardi, de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Brasil, y sus
colaboradores examinaron la superficie del
hueso y lo sometieron a una tomografía
(TAC) para descartar como causa del mal el
cáncer o la tuberculosis. En un primer momento llegaron a la conclusión de que sufría
osteomielitis, una rara afección ósea que provoca una intensa inflamación. Pero al examinar cortes finos del fósil bajo un microscopio
de gran aumento, hallaron otra posible causa que les sorprendió: dispersos por las cavidades que antaño ocupaban los vasos sanguíneos del tejido óseo había restos fosilizados de lo que parecían ser una setentena de
gusanos diminutos, de la longitud de un ácaro del polvo.
«Nos quedamos boquiabiertos. El descubrimiento no tenía precedentes», afirma
Ghilardi. Hasta donde sabe, jamás se habían
encontrado organismos en huesos fosilizados de dinosaurio. En un artículo publicado
en Cretaceous Research, ella y su equipo plantean que esos «gusanos» podrían ser parásitos prehistóricos que habrían causado la infección. No obstante, matizan que la osteo-
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FUENTE: «NEW 3D MEASUREMENTS OF LARGE REDWOOD TREES FOR BIOMASS AND STRUCTURE», MATHIAS DISNEY
ET AL., EN SCIENTIFIC REPORTS, VOL. 10, ART. 16721, OCTUBRE DE 2020.
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El volumen
de las secuoyas
Los láseres revelan la capacidad para almacenar
carbono de los árboles más altos del mundo
Las secuoyas rojas de California (Sequoia sempervirens) son los árboles más altos del planeta. Sin embargo, la determinación de sus dimensiones —que resulta clave para establecer cuánto carbono atmosférico almacenan en forma de biomasa— es un proceso plagado de incertidumbres. Las ecuaciones habituales que relacionan el diámetro del
tronco con el volumen se basan en una muestra reducida de árboles
mucho más pequeños, dado que pocos se atreven a ponerse un arnés
y tomar medidas desde una altura equivalente a un edificio de 30 pisos.
Pero ahora un grupo de investigadores ha estudiado S. sempervirens
mediante escaneado láser, una técnica automatizada que proporciona mediciones fiables de la estructura y el volumen de un árbol.
Mathias Disney, científico ambiental del Colegio Universitario de
Londres, y sus colaboradores evaluaron 145 secuoyas en un estudio

publicado en Scientific Reports. Los investigadores emplearon un láser
de infrarrojo cercano para enviar miles de millones de pulsos de luz
contra los árboles (desde múltiples direcciones) y midieron el tiempo que tardaban en volver reflejados. Eso les permitió componer un
mapa detallado de cada árbol, que muestra nudos en la corteza, pequeñas ramas y otros elementos de hasta unos pocos centímetros.
«Esta técnica nos ofrece una nueva perspectiva sobre la estructura
tridimensional de los árboles», asegura Disney.
Los autores hallaron que el volumen de las secuoyas rojas era alrededor de un 30 por ciento mayor que el predicho por las ecuaciones publicadas, y achacan la discrepancia a que algunos ejemplares
de S. sempervirens desarrollan troncos adicionales conforme envejecen, un proceso denominado reiteración. A partir de sus observaciones, Disney y su equipo han establecido nuevas relaciones entre el
diámetro y el volumen de los árboles de esta especie.
El escaneado láser puede aportar información sobre los bosques
vírgenes que es importante de cara a los esfuerzos de conservación,
señala Anil Raj Kizha, científico de operaciones forestales de la Universidad de Maine ajeno a la investigación. «En los próximos cinco
o diez años», vaticina, «se extenderá su uso».
—Katherine Kornei
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Moléculas fotoexcitadas
Las moléculas ultrafrías se calientan al interaccionar con el láser
que las confina
Debido a nuestro tamaño y nuestra sangre
caliente, los humanos rara vez podemos observar la mecánica cuántica en acción. Los físicos lo consiguen usando láseres para enfriar
los átomos a temperaturas de hasta billonésimas de grado por encima del cero absoluto. Eso ralentiza su movimiento lo bastante
como para verlos obedecer las leyes de la física cuántica. Pero enfriar agregados de varios átomos ha resultado más difícil: esas moléculas ultrafrías tienden a calentarse furtivamente, impidiendo que los investigadores les
sigan la pista. Un estudio publicado en Nature
Physics desvela cómo ocurre este fenómeno,
al que los físicos se refieren como «pérdida
de moléculas ultrafrías».
Poder ver y controlar mejor las moléculas
ultrafrías ayudaría a los científicos a ensamblar una máquina cuántica pieza a pieza, ase-

gura Jun Ye, físico de la Universidad de Colorado en Boulder ajeno al estudio. Pero el calentamiento de las moléculas entorpece el proceso.
Pionero de los experimentos con moléculas ultrafrías, Ye advirtió enseguida que algunas de
ellas se calentaban al experimentar algún tipo
de reacción química.
Yu Liu, investigador de la Universidad
Harvard y uno de los autores principales del
estudio, explica que su equipo tenía previsto investigar esas reacciones. Pero «lo que vimos durante el proceso nos dio la respuesta a
la cuestión» de la pérdida de moléculas ultrafrías, señala. Los investigadores ralentizaron
las reacciones químicas entre las moléculas
para observar su comportamiento mientras
se encontraban en un estado intermedio, que
tiene lugar antes de que los reactivos se acaben de transformar en los productos. Dado

que las moléculas interaccionan con la luz por
medio de fuerzas eléctricas, el equipo empleó
láseres para evitar que escaparan.
A temperatura ambiente, no es posible
observar ese complejo intermedio debido a
su fugaz existencia. Aunque a bajas temperaturas perdura más, los investigadores descubrieron que eso genera un problema: brinda
al complejo ultrafrío tiempo para interactuar

B I O LO G Í A

Pistas sobre
la regresión
de las abejas

En la vida de la abeja reina el apareamiento es un
breve episodio, pues esta guarda el esperma en un receptáculo del cuerpo, llamado espermateca, para un
uso posterior. Pero si no consigue mantener la viabilidad de los espermatozoides, la colmena queda condenada a la desaparición. Este «fracaso de la reina»
es uno de los principales factores que explica el declive de las abejas melíferas en numerosos países. Averiguar las razones no resulta una labor sencilla, pues la
reina no muestra síntomas evidentes cuando sucede.
Ahora un nuevo estudio ofrece un modo de dar con las
causas, del que podría surgir una valiosa herramienta
diagnóstica para el apicultor.
Ella es la única hembra del enjambre capaz de procrear, y si deja
de poner huevos viables que den lugar a zánganos y obreras, la población se desploma, explica Alison McAfee, autora principal del estudio e investigadora apícola de la Universidad Estatal de Carolina del
Norte. Esto supone un problema importante para la humanidad: puesto que son polinizadores de frutales, como los manzanos o los cítricos, y de hortalizas, como las cucurbitáceas o la cebolla, entre muchos
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La pervivencia de la colmena depende
del esperma que guarda la reina.
otros, «la contribución económica de las abejas a la agricultura se cifra entre 16.000 y 20.000 millones de dólares, solo en EE.UU.», afirma
McAfee, que también trabaja en la Universidad de la Columbia Británica. El cambio climático supone una nueva amenaza para la supervivencia de este insecto imprescindible, pues las investigaciones ya han
mostrado que las temperaturas altas también están ligadas a la desaparición de las colmenas.

thomas fuchs (moléculas); GETTy IMAGES (abejas)

El análisis del líquido contenido en la
espermateca de la reina indicaría qué
factores estresantes afectan a la colmena

ROD HIL, GETTY IMAGES

con la luz láser que lo retiene, lo cual calienta
las moléculas y provoca que algunas pierdan
su condición de ultrafrías.
El hallazgo permitirá a los físicos evitar
los láseres que excitan los complejos intermedios. Y la posibilidad de contemplar la interacción entre estos y la luz es prometedora en sí misma. La química de la Universidad
Stanford Nandini Mukherjee, que no participó en el estudio, afirma que investigar esos
complejos es un «objetivo que persiguen
desde hace tiempo quienes estudian los mecanismos de reacción».
Según Liu, el equipo pretende emplear
luz láser para controlar por completo las
reacciones. Y el otro autor principal del trabajo, Ming-Guang Hu (también de Harvard),
añade que este proceso podría esclarecer
por qué las reglas de la mecánica cuántica
hacen que las reacciones con moléculas ultrafrías sean distintas a las que se producen
a temperatura ambiente. Tras haber resuelto
un misterio que llevaba tiempo importunando a los físicos, ahora aspiran a explicar muchos otros aspectos de la química cuántica.
—Karmela Padavic-Callaghan

Para examinar el fracaso de la reina,
McAfee y sus colaboradores efectuaron una
«autopsia molecular» en que analizaron el
líquido del interior de la espermateca en reinas que habían sido expuestas a un calor tórrido, un frío intenso o plaguicidas. De ese
modo comprobaron que cada factor de estrés
aparecía asociado con niveles elevados de diversas proteínas presentes en el líquido.
Identificaron las dos proteínas más elevadas como indicadores de cada factor de
estrés. Cuando analizaron ambas en reinas
con problemas donadas por apicultores de
la Columbia Británica, descubrieron que indicaban la exposición a plaguicidas y al calor tórrido, pero no al frío intenso. Los resultados se publicaron en un artículo en BMC
Genomics.
McAfee y sus colaboradores están usando esos resultados para diseñar una prueba diagnóstica que discrimine entre las diversas causas del fracaso. Aunque la prueba
está en fase preliminar, Susan Cobey, investigadora apícola en la Universidad Estatal de
Washington, que no ha participado en el estudio y regenta una empresa de inseminación de reinas, está entusiasmada con sus posibilidades: «Sería fantástico poder averiguar
lo que les está pasando [a las reinas] y tomar
medidas de prevención que evitasen las pérdidas en el campo».
—Karen Kwon

La erupción explosiva del monte Tarawera en 1886 podría haber
sido inducida por pequeños cristales conocidos como nanolitos.
V U lc a n o lo g í a

Erupciones
explosivas
La formación de pequeños
cristales en el magma podría
provocar erupciones de una
violencia inesperada
Los volcanes considerados apacibles, que
expulsan flujos uniformes de lava, en ocasiones entran en erupción de forma explosiva y
sin previo aviso: eso hizo el monte Tarawera
de Nueva Zelanda en junio de 1886, causando abundantes daños y muertes. Los geólogos llevan tiempo preguntándose por qué
los volcanes experimentan estas repentinas
y peligrosas transiciones, según Danilo Di
Genova, experto en ciencias de la Tierra de
la Universidad de Bayreuth.
En un artículo publicado en Science
Advances, Di Genova y sus colaboradores
proponen que ese cambio catastrófico está
relacionado con unos granos cristalinos denominados nanolitos, que pueden formarse en el magma ascendente y tienen un tamaño unas cien veces menor que el de una
bacteria típica. Los investigadores afirman
que esos granos incrementan la viscosidad del magma, lo cual impide que los gases volcánicos escapen de la roca fundida. El consiguiente aumento de presión crea
las condiciones idóneas para una explosión
violenta.
Gracias a técnicas espectroscópicas y de
microscopía electrónica, los científicos hallaron nanolitos en las cenizas de volcanes activos, como el Etna, en Italia, y el Tambora, en
Indonesia. Luego examinaron cómo se forman los nanolitos en un tipo de magma relativamente fluido que se convierte en basalto al enfriarse. Ese magma de baja viscosidad suele permitir que los gases escapen

fácilmente y produce flujos de lava suaves.
Los investigadores obtuvieron nanolitos en el
laboratorio fundiendo basalto y enfriándolo
con rapidez. Este último proceso es crucial:
durante las erupciones, el magma pierde calor a medida que asciende por una chimenea, y el estudio reveló que los nanolitos solo
se formarán si tal pérdida energética ocurre
a un ritmo apropiado, señala Di Genova.
«El magma es un sistema con muchos
componentes, sobre todo silicio y oxígeno»,
detalla Di Genova. «Contiene otros elementos, como aluminio, calcio y hierro, y este último parece el más relevante para la formación de nanolitos.» La mayoría de los nanolitos son cristales de óxido de hierro con
trazas de aluminio, añade el científico. Y esos
cristales pueden generarse en diversos tipos
de magma, ya que el hierro siempre está presente en el material fundido.
A continuación, los investigadores elaboraron un magma artificial para demostrar
que los nanolitos aumentan la viscosidad.
Emplearon aceite de silicona (que a temperatura ambiente es tan viscoso como el magma basáltico durante una erupción) y agregaron esferas de vidrio con la forma y el tamaño de los nanolitos. El equipo descubrió
que, incluso a concentraciones relativamente
bajas, las nanopartículas tienden a agruparse
e interrumpir la libre circulación del líquido.
En un volcán real, ese aumento repentino de
la viscosidad del magma atraparía burbujas
del gas liberado. Con el tiempo se alcanzaría
una presión suficiente para expulsar el magma a borbotones en vez de en un flujo constante, desencadenando una explosión.
«Es un estudio fascinante, que aborda
una cuestión que nos planteábamos desde
hacía tiempo», comenta Einat Lev, geóloga
de la Universidad de Columbia que no participó en la investigación. «Un reto importante será averiguar cómo añadir esa información a los futuros modelos volcánicos.»
—Harini Barath
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ADN antiguo conservado
en el suelo
La recuperación de este material genético tal vez
haga reescribir nuestro conocimiento
sobre la última glaciación

ALAMY

A partir de restos óseos y dentales se había deducido que los últimos mamuts de la cuenca del Yukón debieron desaparecer hace
unos 12.000 años. Pero una novedosa técnica de obtención de muestras genéticas apunta a que estos colosos podrían haber sobrevivido hasta fechas muy posteriores, compartiendo la tundra ártica con
los bisontes y los uapitíes varios milenios más. El relato se conserva
en el suelo.
Los huesos constituyen una fuente excelente de información genética prehistórica, pero no la única; restos biológicos que van desde las células de la piel desprendidas durante la glaciación hasta
acículas de pino pueden contribuir al registro genético que se conserva en el barro. Los paleogenetistas llevan mucho tiempo extrayendo y analizando «ADN ambiental» obtenido del suelo, pero
deshacerse de todo lo sobrante sin destruir los frágiles vestigios
de ADN es una tarea abrumadora.
«Las muestras ambientales contienen una enorme cantidad de
sustancias que dificultan la purificación del ADN que nos interesa. Y
no podemos permitirnos el lujo de perder ni una brizna del que tenemos», afirma Tyler Murchie, genetista de la Universidad McMaster.
En un trabajo publicado en Quaternary Reports, él y su equipo describen técnicas menos drásticas con las que se recuperan hasta 59 veces más material genético que con otros métodos.

Con la nueva técnica, las muestras de suelo se someten al proceso de extracción con un cincel esterilizado y se fragmentan en trozos
más pequeños, se agitan y se someten a una centrifugación en frío
para separar la mayor cantidad posible de ADN. A continuación, este
se confronta con una colección de secuencias de ADN, o genoteca,
para detectar coincidencias con una especie conocida.
«Con estas técnicas no solo obtenemos más cantidad de ADN,
sino que este es más diverso», aclara Chris Widga, paleontólogo de
la Universidad Estatal de Tennessee Oriental, ajeno al nuevo estudio.
«Comenzamos a conseguir más matices, parece que realmente hay
posibilidades de registrar segmentos más amplios del ecosistema.»
La gran panorámica se obtiene a partir de muestras pequeñas,
explica Murchie: «Gracias a la combinación de nuestras innovadoras
técnicas de extracción y enriquecimiento, conseguimos genomas enteros de varias especies extintas al mismo tiempo, todo con menos
de un gramo de sedimento».
Pero no todo son ventajas: la metodología adolece de limitaciones, pues requiere saber qué ADN se va a buscar. Si, por ejemplo, la
genoteca no contiene una especie de felino con dientes de sable, el
análisis no puede detectarlo. En cambio, el proceso puede brindar información sumamente interesante de las especies conocidas. En su
estudio, los autores detectaron alrededor de 2100 tipos de plantas y
180 de animales, entre ellos caballos americanos y mamuts lanudos,
en muestras de suelo datadas miles de años después de su presunta extinción.
Los datos de otros yacimientos, aún no publicados, están arrojando resultados parecidos, adelanta Murchie, y los futuros descubrimientos de fósiles podrían reforzar los argumentos. «Este enfoque
nos servirá para identificar especies en lugares y en momentos que ni
siquiera habríamos sospechado, lo que nos orientará hacia la búsqueda de sus restos en zonas que no se nos habría ocurrido nunca examinar», añade.
—Riley Black

10 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, enero 2021

AS T R O N O M ÍA

El estudio de este extraño
fenómeno se ha popularizado
Las nuevas áreas de la astronomía suelen seguir un proceso: los investigadores observan
algo desconocido, se quedan perplejos y se lanzan a buscar más ejemplos. Al principio, cada
nuevo hallazgo (cada exoplaneta o evento de
ondas gravitacionales, por ejemplo) genera entusiasmo. Con el tiempo, se vuelven rutinarios.
Pero es entonces cuando la ciencia se pone interesante: con bastantes observaciones, surgen
pautas y se descartan las hipótesis erróneas.
El estudio de las explosiones rápidas de radio (FRB, por sus siglas en inglés) ha alcanzado
ese punto en 2020. Los radiotelescopios llevan
casi dos decenios captando estas distintivas señales de radio. Proceden de galaxias lejanas, duran una fracción de segundo y no suelen repetirse. Con cientos de FRB registradas, los investigadores ya cuentan con suficientes datos para
empezar a extraer conclusiones.
Uno de los protagonistas de esta búsqueda
es el Experimento Canadiense de Cartografiado
de la Intensidad del Hidrógeno (CHIME), un telescopio que ha detectado más de 700 FRB desde comienzos de 2019. Según la investigadora de
CHIME Cherry Ng, gracias al alud de nuevos resultados y a la creciente coordinación entre los
astrónomos «podemos trabajar juntos para entender qué son las FRB». He aquí la historia de
este campo hasta la fecha.
—Katie Peek

El ancho de la curva de luz indica la duración aproximada de la FRB.

2001

2008

2009

FUENTES: CATÁLOGO DE FRB (HTTP://FRBCAT.ORG); EXPERIMENTO CANADIENSE DE
CARTOGRAFIADO DE LA INTENSIDAD DEL HIDRÓGENO (CHIME); KATIE PEEK (gráfico)

Las FRB de CHIME (puntos azules), cuyas fechas aún
no se han publicado, se representan con una
distribución uniforme entre los años 2019 y 2020.
2019

2020

Entre 1 y 20
milisegundos

Más de 20
milisegundos

Descubrimiento
La primera FRB detectada, la explosión de Lorimer, se
anunció a finales de 2007. Un estudiante advirtió la anomalía en los
datos de archivo que había obtenido el telescopio Parkes en 2001.
Luego se hallarían otras cuatro FRB en los datos de
ese año.
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Repetitiva: 90 días activa, 67 inactiva
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Teorías
Con cada nueva detección, refinamos nuestras ideas
sobre la naturaleza de las FRB.
La principal teoría sostiene que
los magnetares, densos remanentes estelares con campos
magnéticos intensos, generan muchos de estos
destellos.
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Origen local
El pasado abril se detectó
la primera FRB en nuestra galaxia. (Su clasificación aún
es objeto de debate, porque
su patrón de brillo no se ha visto
nunca en otras explosiones.)
La señal provenía de un
magnetar conocido.
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Repetitiva: Irregular
2018

M S
N
O
P
T
Q
R
S
T U
U
V
V
W W
X

Señales
complejas
Esta explosión, observada a
finales de 2012, mostró que no
todas las FRB son destellos simples. El estallido de 3 milisegundos presentaba una variación
irregular de la luminosidad y
fue el primero que vimos
repetirse.

J

2014

Los puntos indican las fechas de las más de 800 explosiones rápidas de radio detectadas hasta septiembre de
2020. En amarillo se muestran algunas curvas de luz.

Confirmadas (118)
Detecciones no confirmadas de CHIME (>700)
 Detecciones no confirmadas de otros
telescopios (11)

Menos de 1
milisegundo

B

J

Detecciones de FRB

Pico de
luminosidad

A
2002

Descubrimiento: noviembre de 2007

El auge
de las explosiones
rápidas de radio

X

Repetitiva: 5 días activa, 11 inactiva

Próxima
oleada
CHIME capta más FRB que
otros telescopios porque observa una región más amplia del cielo. Desde finales de 2019, la colaboración ha anunciado 17 nuevas
FRB repetitivas, un primer indicio de la riqueza de sus
observaciones.
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Apuntes
CO N S E R VACI Ó N

Huellas
de rinoceronte
Una técnica inspirada en los
rastreadores indígenas ayuda a
controlar a estos herbívoros
La demanda internacional de cuernos de
rinoceronte negro ha promovido durante décadas la matanza de estos animales en países como Namibia, Zimbabue y Sudáfrica. Se
calcula que en 1960 quedaban unos 100.000
ejemplares, y en 1995 no llegaban a 2500.
Las campañas de conservación han elevado
la cifra hasta los 5600 rinocerontes actuales,
pero la especie sigue en peligro crítico, y la
caza furtiva es una de las mayores amenazas.
Los científicos buscan protegerlos siguiendo sus desplazamientos con dispositivos GPS
sujetos al cuello o a los tobillos, o implantados en los cuernos. Los datos permiten controlar el número de rinocerontes y saber si se
adentran en lugares frecuentados por los furtivos. Pero los aparatos sufren averías y para
colocarlos hay que sedar a los animales, lo cual
puede resultar nocivo.
Un estudio reciente publicado en PeerJ
describe un nuevo método de seguimien-

to que emplea teléfonos inteligentes para registrar las pisadas de los rinocerontes. Esta
«técnica de identificación de huellas» (TIH)
incluye un programa informático que analiza
los movimientos de los animales para mantenerlos a salvo de los furtivos.
La idea surgió a raíz de la colaboración
con rastreadores locales de Zimbabue. Estos expertos en huellas saben reconocer un
rinoceronte concreto a partir de la forma de
sus pezuñas y (si se aprecian) de las marcas que dejan las grietas de las almohadillas
del talón, tan distintivas como nuestras huellas dactilares. «De no ser por los rastreadores, quizás no habríamos pensado en las pisadas», admite Sky Alibhai, cofundador de la
organización conservacionista WildTrack y
uno de los autores principales del estudio.
Para usar el nuevo método, los científicos
fotografían las huellas de rinoceronte con
una aplicación móvil y las suben a una base
de datos mundial. El análisis mediante la TIH
permite identificar el animal y determinar
su edad y sexo con una precisión del 99 por
ciento. También es posible estimar el número de ejemplares que hay en una zona y vigilar sus desplazamientos.
Alibhai y Zoe Jewell, cofundadora de
WildTrack y coautora principal del artículo,
están enseñando a usar la TIH a conservacionistas, gestores de tierras, guías locales y

guardas forestales de Namibia, hogar del
28 por ciento de los rinocerontes negros
del planeta. Y ya han adaptado la técnica
a otros animales, como el león africano, el
tigre de Bengala o la nutria europea.
Ciska Scheijen, científica del colectivo sudafricano Rockwood Conservation ajena al
estudio, opina que «es un gran método para
supervisar y censar a los animales». Con
todo, se pregunta si la TIH será efectiva en la
época de lluvias, cuando las huellas se desdibujan, y si servirá para seguir a grandes conjuntos de animales, en vez de los 35 ejemplares incluidos en el nuevo trabajo.
Los animales amenazados suelen vivir en
grupos pequeños o estar desperdigados, replica Jewell, pero «la TIH permite ampliar la
escala, y nos encantaría aplicarla a especies
en peligro que conformen poblaciones más
numerosas».—Helen Santoro

M E T E O R OLOGÍA E S PACIAL

La ionosfera sobre África
Una nueva red de antenas en África estudiará los estragos que causan las tormentas de partículas cargadas procedentes del Sol en las
comunicaciones por radio y vía satélite. El pasado marzo, Zambia instaló el primero de los ocho receptores multifrecuencia que se están
desplegando por el continente y que se sumarán a otros cuatro que
ya funcionan en Sudáfrica. Kenia y Nigeria pronto tendrán los suyos.
La red se integrará en un centro de meteorología espacial que
comenzará a operar en Sudáfrica en 2022, y aportará datos en tiempo real sobre el modo en que las tormentas solares alteran la ionosfera, la capa ionizada de la atmósfera superior. Esa distorsión puede ser peligrosa, advierte Mpho Tshisaphungo, investigadora de la
Agencia Espacial Nacional de Sudáfrica (SANSA). Las señales entre
los satélites y la superficie atraviesan esa región, donde las partículas
cargadas pueden generar interferencias. Y las ondas de radio de alta
frecuencia que emplean a menudo los servicios de defensa y emergencia deben rebotar en la ionosfera; según Tshisaphungo, las perturbaciones debidas a las tormentas solares «pueden hacer que la
ionosfera atenúe, retrase o absorba esa señal de radio».
Sudáfrica ya aporta a las redes mundiales datos periódicos acerca de la porción de la ionosfera situada sobre el país, basados en la
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información satelital y terrestre obtenida por distintos programas internacionales de meteorología espacial. Gracias a la nueva red, África tendrá acceso ininterrumpido a los efectos locales que produce
el Sol en su atmósfera, aseguran los investigadores.
«Aunque existan datos internacionales, si queremos observar lo
que ocurre en el continente africano, hay que realizar las medidas
en África», sostiene John Bosco Habarulema, científico espacial de
la SANSA. El año pasado, Habarulema, Daniel Okoh (investigador
de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial de Nigeria) y sus colaboradores desarrollaron un modelo que predice la
densidad de electrones en la ionosfera y sirve para completar vacíos
en las mediciones. (Tshisaphungo también participó en ese estudio.)
Los nuevos receptores locales aumentarán la precisión del modelo
y permitirán que describa las fluctuaciones en todo el continente.
«Necesitamos introducir esos datos en nuestros modelos globales, para tener una perspectiva completa», indica Terry Onsager,
físico del Centro de Predicción del Clima Espacial de EE.UU. Y modelizar el comportamiento de la ionosfera resulta crucial, concluye,
porque «dependemos cada vez más de tecnologías sensibles a la
meteorología espacial».
—Sarah Wild

thomas fuchs

Un conjunto de sensores vigilarán las emisiones solares que amenazan las señales GPS y de radio

CO N TA M I N ACI Ó N

300

microgramos de
plomo por metro
cuadrado y año

1989: Colapso económico que
propicia la disolución de la Unión
Soviética en 1991
1972: Entrada en vigor de la Ley
de Aire Limpio de EE.UU., seguida
por normas similares en todo
el mundo

Los cambios abruptos en la contaminación atmosférica por
plomo señalan hechos históricos trascendentales
Los testigos de hielo de Groenlandia y el Ártico ruso muestran continuas variaciones en la contaminación atmosférica por plomo, que con los años se ha desplazado al norte desde Europa, Asia y Norteamérica. La concentración de este metal refleja eventos cruciales de nuestra historia, como la expansión de los fenicios en el
año 1000 a.C., el auge del Imperio romano, las grandes plagas o la Revolución Industrial. Hasta el siglo xix, las emisiones se debían sobre todo a la fundición de
minerales de plomo que contenían plata. Los romanos, por ejemplo, extraían plata y «liberaban plomo a la atmósfera como desecho», apunta Joe McConnell,
del Instituto de Investigación del Desierto, en Nevada, que dirigió dos análisis de los datos. Entre 1940 y 1970, se alcanzaron concentraciones inéditas por
culpa de la combustión del carbón y la producción de gasolina con plomo
y pintura, hasta que normas como la Ley de Aire Limpio de EE.UU. redujeron las emisiones. La pandemia de COVID-19 quizás no deje una gran huella, porque muchas economías ya casi no usan plomo.
—Mark Fischetti
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1940-1970: Aumento generalizado
de la combustión de carbón
y la gasolina con plomo

1939: Segunda Guerra Mundial
1929: Gran Depresión

1918: Pandemia de gripe
1914: Primera Guerra Mundial
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Imperio romano
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De 1530 a 1560:
Resurgimiento
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De 1349 a 1360: Peste negra
La peste bubónica acaba
con un tercio de la población
de la Europa medieval, lo
que reduce la producción
de metales y su demanda.
Las bajas emisiones perduran
un siglo.

De 740 a 814: Época
de Carlomagno
Pipino I, rey de los francos,
aumenta la producción de
plata para acuñar monedas.
Su hijo Carlomagno
controla gran parte de
Europa occidental hasta
que muere en 814.
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Nota: La escala temporal antes
del año 0 está comprimida;
luego aumenta gradualmente
para facilitar la lectura.
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De 1840 a 1850:
Revolución
Las crisis económicas
y la opresión de las
monarquías impulsan las
revoluciones políticas de
1848 en Francia, Italia,
el Imperio austríaco y
Alemania. A partir de 1850,
la Revolución Industrial
provoca un aumento
gradual de la polución.

La minería de plata
experimenta un
repunte, impulsado
por los sajones en el
noreste de Alemania.
Pero una serie de
epidemias vuelven
a frenar la actividad
económica.

Durante el auge del
imperio, las emisiones son
altas en tiempos de paz.
En torno al año 165
comienzan a caer,
al propagarse la
peste antonina
(supuestamente de
sarampión o viruela).

Groenlandia

1600

FUENTES: «LEAD POLLUTION RECORDED IN GREENLAND ICE INDICATES EUROPEAN EMISSIONS TRACKED PLAGUES, WARS, AND IMPERIAL EXPANSION DURING ANTIQUITY», POR J. R. MCCONNELL ET AL.,
EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 115, N. o 22, MAYO DE 2018; «PERVASIVE ARCTIC LEAD POLLUTION SUGGESTS SUBSTANTIAL GROWTH IN MEDIEVAL SILVER PRODUCTION
MODULATED BY PLAGUE, CLIMATE, AND CONFLICT», POR J. R. MCCONNELL ET AL., EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 116, N. o 30, JULIO DE 2019; NADIEH BREMER (gráfico)

La historia del plomo

1200

95
1000

0

De 835 a 1016:
Abundancia o escasez
La menor contaminación
entre 875 y 905 coincide
con una sequía que reduce
el suministro de
alimentos y
la actividad
minera. Luego
se explotan
abundantes
yacimientos de
plomo y plata en la
actual Alemania, hasta
que una hambruna a
comienzos del siglo xi lleva
a abandonar las minas.
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