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El lobo gigante y el lobo gris se encontraron
durante el Pleistoceno superior.
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PAL E ON TOLOGÍA

Los lobos gigantes
no eran lobos

Mauricio Antón; Fuente: «DIRE WOLVES WERE THE LAST OF AN ANCIENT NEW WORLD CANID LINEAGE», ANGELA R. PERRI ET AL. EN NATURE, VOL. 591, PÁGS. 87-91, 13 de enero DE 2021.

Un enorme cánido extinto proporciona
un ejemplo de evolución convergente
El lobo gigante es una fiera emblemática. En los pozos
de alquitrán de La Brea, en Los Ángeles, se han encontrado los restos de miles de ejemplares de este carnívoro del Pleistoceno, que tuvo un papel destacado en la
serie de televisión Juego de tronos. Pero un nuevo estudio de su genética ha sorprendido a los paleontólogos:
lejos de ser un lobo, sería el último miembro de un linaje de cánidos surgido en Norteamérica.
Desde que fuera descubierto en la década de 1850,
el lobo gigante ha cautivado nuestra imaginación. Sus
fósiles se han hallado en gran parte del continente
americano, desde Idaho hasta Bolivia. El betún que aflora en La Brea deja constancia de que las presas atrapadas en el alquitrán atrajeron a muchos de estos depredadores de la Edad de Hielo a una muerte segura.
Los restos conservados en el alquitrán revelan un cazador imponente de hasta 1,80 metros de largo, con unas
mandíbulas y un cráneo adaptados para abatir a presas
de la megafauna.
Aunque estaba claro que este cánido había evolucionado para dar caza a mastodontes, caballos, bisontes y otros grandes herbívoros presentes en América,
las semejanzas entre su esqueleto y el del lobo gris actual apuntaban a un parentesco cercano. Durante mucho tiempo, los paleontólogos han supuesto que el lobo
gigante se extendió por Norteamérica antes de que el
lobo gris procedente de Eurasia siguiera sus pasos a través del puente de tierra de Beringia. Ahora, algunos restos de ADN bien conservados podrían cambiar de raíz
esa historia.
El nuevo estudio, publicado en Nature, nació de un
intento por desentrañar las características biológicas
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básicas del lobo gigante. «Para mí, todo comenzó con la decisión de recorrer EE.UU. en
busca de muestras de este lobo y ver qué
podíamos lograr, puesto que nadie había
conseguido extraer su ADN hasta entonces», explica Angela Perri, arqueóloga de la
Universidad de Durham y coautora del estudio. Otro de los autores, el genetista Kieren
Mitchell, de la Universidad de Adelaida, también estaba intentando extraer y estudiar
ADN antiguo de los restos de lobo gigante,
igual que otros laboratorios que acabaron
colaborando en el proyecto.
Los investigadores pretendían dilucidar el parentesco del lobo gigante con los
demás lobos. «Tenía la sospecha de que
el lobo gigante era un linaje especializado o una subespecie del lobo gris», relata
Mitchell. Pero los nuevos datos no refrendan
esa hipótesis: los primeros análisis genéticos indican que no eran parientes cercanos.
«Creo que hablo por todo el grupo si digo
que los resultados constituyeron una gran
sorpresa», admite Perri.
Al secuenciar el genoma de cinco fósiles de lobo gigante de entre 13.000 y 50.000
años de antigüedad, los científicos descubrieron que pertenecían a un linaje mucho
más antiguo de cánidos. Los datos sugieren

que el lobo gigante surgió en América y no
mantenía lazos cercanos con el lobo gris de
Eurasia: la última vez que compartieron un
ancestro común fue hace unos 5,7 millones
de años. Según los investigadores, la gran
semejanza entre ambos sería un ejemplo
de evolución convergente, un fenómeno
que se produce cuando especies distintas
desarrollan adaptaciones (o incluso apariencias) similares por el hecho de tener un
modo de vida parecido. En ocasiones esa
convergencia solo es superficial, como en las
aves y los murciélagos, ambos dotados de
alas pese a su anatomía dispar. En el caso del
lobo gris y el lobo gigante, la especialización
en la caza de grandes herbívoros dio como
resultado dos linajes de cánidos que adquirieron de forma independiente un mismo aspecto lupino.
«Estos hallazgos trastocan totalmente la
idea de que los lobos gigantes no eran sino
primos más voluminosos del lobo gris», afirma Grant Zazula, paleontólogo del Gobierno de Yukón ajeno al nuevo estudio. De hecho, debido a la semejanza entre ambos, el
lobo gris se ha tomado como modelo de la
biología y la conducta del lobo gigante, desde la dinámica de las manadas hasta el sonido de los aullidos. La nueva identidad del

lobo gigante obligará a revisar muchas suposiciones, entre ellas el aspecto que tenía
en vida. «El estudio del ADN y las proteínas
que se conservan en los huesos fosilizados
está reescribiendo con rapidez la historia natural de los mamíferos norteamericanos, desde las glaciaciones hasta los tiempos más recientes», subraya Zazula.
El descubrimiento implica que el lobo gigante podría necesitar un nuevo género
que deje claro que no pertenece al del lobo
gris, Canis. Perri, Mitchell y sus colaboradores proponen Aenocyon, un nombre acuñado
hace un siglo que significa «lobo terrible».
Pero los investigadores no confían en que
sus resultados acaben con la costumbre, y es
probable que a Aenocyon dirus se le siga llamando lobo gigante. «Se unirá a otros animales que reciben el nombre de lobo sin serlo, como el lobo de crin», vaticina Perri.
El estudio también es relevante de cara a
dilucidar las razones de la extinción del lobo
gigante al final de la última glaciación. Este
depredador se especializó durante millones
de años en la caza de camélidos, équidos, bisontes y otros herbívoros norteamericanos,
y su desaparición se produjo en paralelo a
la de sus presas. «A diferencia del lobo gris,
que es un modelo de adaptación, parece que

A R Q U E OLOGÍA

Frescos en peligro
Cubierta por cenizas y rocas volcánicas procedentes de la erupción del Vesubio, la antigua ciudad de Pompeya permaneció sepultada más de 1500 años antes de que la descubrieran y se iniciaran las excavaciones. La mayoría de los arqueólogos confían en
que los restos volcánicos preserven las ruinas que continúan enterradas, pero un nuevo trabajo sugiere que esos materiales, llamados piroclastos, también pueden provocar daños en determinadas
circunstancias.
En un artículo publicado en Angewandte Chemie International
Edition, los investigadores sostienen que los lixiviados generados cuando esos piroclastos se ven expuestos al agua contienen iones fluoruro,
partículas cargadas que pueden combinarse con otros iones para formar una costra salina sobre las vívidas pinturas murales de Pompeya.
La disolución y recristalización de esas sales puede alterar los colores
de los pigmentos, crear grietas o causar otros desperfectos.
Cuando Maite Maguregui, química de la Universidad del País
Vasco, y sus colaboradores detectaron sales de flúor en algunos murales de Pompeya exhumados con anterioridad, sospecharon que los
piroclastos eran los responsables. «Para nosotros, el flúor era un marcador de los efectos del material piroclástico», explica Maguregui.
Los iones fluoruro no abundan en la atmósfera, pero los volcanes
los expulsan en sus cenizas y escombros.
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Para demostrar que los fluoruros provenían de los piroclastos de
Pompeya, los investigadores analizaron en el laboratorio muestras de
ceniza y roca volcánica obtenidas a distintas profundidades. Comprobaron que esos fragmentos liberaban iones fluoruro al entrar en contacto con el agua, y calcularon que la concentración de dichos iones
podría dar lugar a sales como las halladas sobre las pinturas.
Los murales de Pompeya que permanecen enterrados están
relativamente a salvo si se mantienen secos, señala Maguregui.
Pero las aguas subterráneas y la lluvia propician que los iones formen sales perjudiciales incluso bajo tierra. El daño empeora de manera drástica cuando las pinturas están al aire, pues eso acelera la
producción de sales.
«Creo que esto hará saltar algunas alarmas, porque las pinturas
exhumadas pueden deteriorarse muy rápido si no se tratan de forma

getty images/Flory/istock

Las sales corrosivas suponen una amenaza para las
pinturas murales de Pompeya

DE «SPAATIO-TEMPORAL DEVELOPMENT OF CUTICULAR RIDGES ON LEAF SURFACES OF HEVEA BRASILIENSIS ALTERS
INSECT ATTACHMENT», MARC THIELEN ET AL EN THE ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE, 4 DE NOVIEMBRE DE 2020

el lobo gigante era mucho menos flexible y
no supo hacer frente a los cambios ambientales y en las presas», opina Perri.
Tampoco parece que el lobo gigante
haya dejado un legado genético, más allá
del ADN degradado que contienen sus restos óseos. Otros cánidos, como el lobo y el
coyote, pueden aparearse entre sí y engendrar híbridos, pero aparentemente el lobo
gigante no hizo eso con ningún otro cánido que viva en la actualidad. Perri, Mitchell
y sus colaboradores no hallaron en el ADN
indicios de hibridación entre los lobos gigantes y el lobo gris o el coyote.
Hace 13.000 años el lobo gigante encaraba la extinción. Haber surgido en el duro
y variable ambiente de Eurasia pudo conferir una ventaja al lobo gris, explica Zazula.
«Por contra, el final de la última glaciación
cogió desprevenido al terrible lobo gigante mientras se relajaba en el sur de California.». Aun así, el aparente final de la historia
de este carnívoro no es más que el principio.
Los genes conservados han mostrado que el
lobo gigante y sus ancestros prevalecieron
en América durante más de cinco millones
de años, y los primeros capítulos de su historia natural aguardan a ser reescritos.
—Riley Black

adecuada», valora Austin Nevin, director de
conservación del Instituto de Arte Courtauld
de Londres, que no participó en el estudio.
Los arqueólogos deben buscar fluoruro y
otros iones en las pinturas nada más desenterrarlas, añade Nevin, a fin de tomar las medidas oportunas para preservarlas.
Las señales de los iones fluoruro y los correspondientes átomos de flúor son demasiado débiles para captarlas con los equipos
portátiles habituales. Por ello, el grupo de
Maguregui ha desarrollado una nueva técnica de detección sobre el terreno: un instrumento láser descompone una mínima cantidad de piedra caliza sobre la superficie de
una pintura exhumada, lo que libera calcio. Y
este interacciona con el flúor que haya en las
inmediaciones para formar fluoruro de calcio,
un compuesto que emite luz con una longitud de onda característica.
Tales mediciones podrían proporcionar
una alerta temprana, pero los investigadores aún deben determinar el mejor método
para tratar las pinturas y mitigar los daños
que causan esas sales. Entretanto, defiende
Nevin, si se detecta flúor en un mural recién
exhumado, quizá lo mejor sea simplemente
volver a enterrarlo.
—Lakshmi Supriya

E COLOGÍA

Arrugas
vegetales
protectoras
Descubierto un curioso
mecanismo foliar
de defensa contra los insectos
Las plantas han desarrollado un impresionante arsenal de estrategias para repeler
a los insectos voraces. Entre las mejor conocidas destacan las toxinas de sabor repugnante, las resinas pegajosas y las espinas aguzadas. Pero ahora los científicos han
descubierto otro ejemplo más: arrugas microscópicas que dificultan la marcha sobre
las hojas.
Los pliegues se forman en multitud de
cutículas foliares (el recubrimiento que limita la evaporación de agua, canaliza el intercambio gaseoso y protege la planta contra las bacterias y los hongos nocivos). Publicada en Royal Society Open Science, la
novedosa investigación describe que, además de la superficie ya de por sí resbalosa de la cutícula, las minúsculas arrugas actúan como elemento disuasorio contra los
pequeños intrusos. Muy probablemente
estas se hacen más pronunciadas a medida que la hoja madura y la cutícula gana en
grosor y extensión.
«Las plantas son unas supervivientes
natas», cuenta Dana MacGregor, botánica molecular de Rothamsted Research, en
Inglaterra, que no ha participado en el estudio. «Disponen de estrategias refinadas

para alterar la anatomía, la bioquímica o la
fisiología e impedir que los herbívoros devoren sus hojas. Este es un ejemplo más de
cómo modifican su morfología para asegurar la supervivencia.»
Para el experimento, los investigadores crearon réplicas de silicona de hojas del
árbol del caucho (Hevea brasiliensis) en diversas etapas de crecimiento. Esto permitió medir los efectos de las propiedades estructurales de la hoja sin el componente
deslizante que introduce el recubrimiento
ceroso de la cutícula.
Luego pegaron unos sensores minúsculos a los élitros de ocho escarabajos patateros (Leptinotarsa decemlineata) con el fin
de medir las fuerzas de tracción durante
su marcha por la hoja artificial. Mientras
que los intrusos caminaron con facilidad
sobre las réplicas de hojas nuevas y lisas,
sobre las más maduras, provistas de arrugas, resbalaron.
«Nos sorprendió el modo en que brotaron las arrugas foliares y el notable efecto que tuvieron en el agarre del insecto en
las distintas etapas de desarrollo», explica Venkata Surapaneni, biomecánico en la
Universidad de Friburgo, en Alemania, y
autor principal del estudio. A Surapaneni,
que participa en el programa europeo de
investigación PlaMatSu, le interesa el desarrollo de polímeros que imiten esas arrugas microscópicas para obtener superficies repelentes a los insectos. También especula con la posibilidad de seleccionar o
manipular las plantas para que desarrollen
más arrugas, lo que supondría un modo de
reducir la aplicación de plaguicidas en la
agricultura.
—Monique Brouillette

Una gota de cera de abeja ha permitido fijar un
minisensor al escarabajo de la imagen, que camina
por la superficie de una hoja de silicona.
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Las barras muestran las horas diarias de luz
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La marcha
irregular
de la luz
del día
Las horas de luz cambian
de manera desigual
a lo largo del año
Quienes viven en latitudes medias gozan
del máximo número de horas de luz durante el solsticio de verano y soportan el
máximo número de horas de oscuridad durante el de invierno. Entre esos dos extremos, el tiempo de luz solar aumenta o disminuye cada día, pero esa variación no es
constante: es menor a mitad del verano y
del invierno, y mayor en torno a los equinoccios de primavera y otoño. En esas dos
épocas del año, las variaciones más acusadas ocurren cerca de los polos y conducen
a unos dos meses en los que el sol nunca
se pone o nunca sale. A lo largo del ecuador no se producen cambios: hay 12 horas
de día y noche durante todo el año.
—Mark Fischetti

FUENTE: CALCULADORA SOLAR DE LA NOAA; JEN CHRISTIANSEN Y MAPPING SPECIALISTS (gráficos)

30° N

A 45 grados de latitud norte (en Mineápolis
o Burdeos, por ejemplo), la variación diaria
en el tiempo de luz solar es de dos minutos casi
exactos en enero, mayo, julio y noviembre, y de
más de tres minutos en marzo y septiembre.

Pa l e o b i o lo g í a

Algas depredadoras
Cuando la luz solar se esfumó, los diminutos cocolitóforos se transformaron en cazadores
El asteroide que chocó contra la Tierra hace
66 millones de años no solo aniquiló los dinosaurios, sino que redujo la vida en los mares a un mero caldo primitivo de microorganismos sencillos. Los científicos creen que lo
que impidió el desmoronamiento absoluto
de los ecosistemas marinos fueron las algas
recubiertas de placas que pueden alimentarse de otros organismos pero conservan
al mismo tiempo su capacidad fotosintética. Fue así como mantuvieron la base de las
complejas redes tróficas del reino marino a
través de aquel largo episodio de oscuridad.
El plancton depredador pertenecía a una
familia de algas unicelulares, llamadas cocolitóforos, dotadas de placas calcificadas. Existen desde hace unos 200 millones de años y
muchas vagan todavía como parte del plancton marino actual. Su supervivencia tuvo una
especial trascendencia tras la gran extinción
que puso fin al período Cretácico, cuando los
escombros lanzados por la colisión del asteroide y las cenizas de los incendios que esta
desató ocultaron el sol por espacio de dos
años. La vida experimentó un largo «invierno por impacto» que prácticamente paralizó
toda la actividad fotosintética.

«Al igual que sucede en tierra firme, las
redes tróficas de los océanos tienen como
base la fotosíntesis, pero en el medio marino
la llevan a cabo las bacterias y las algas microscópicas», explica Samantha Gibbs, paleontóloga de la Universidad de Southampton y autora principal de un nuevo estudio
publicado en Science Advances. Los cocolitóforos eran en el Cretácico uno de esos transformadores de energía, y cerca del 90 por
ciento de sus especies se extinguieron a raíz
del impacto.
Desprovistas de luz con la que satisfacer
sus necesidades energéticas, explica Gibbs,
«las pocas especies supervivientes se dedicaron a capturar y devorar otros organismos». Los pequeños orificios visibles en los
cocolitóforos fósiles indican que estos supervivientes estaban dotados de flagelos que
les imprimían movimiento y la posibilidad de
perseguir otros microorganismos. Los investigadores estudiaron la abundancia de estas algas cazadoras en el registro fósil y modelizaron su evolución para averiguar cómo
pudieron sobrevivir y adaptarse a la desaparición del sol, y cómo proliferaron de nuevo
después de que reapareciera.

Hace tiempo que los expertos se preguntan cómo resistieron la ausencia de
la luz solar los organismos fotosintéticos
como los cocolitóforos. «Es un descubrimiento verdaderamente interesante que
contribuye de manera decisiva a explicar
una paradoja aparente de la extinción», opina del estudio Christopher Lowery, paleontólogo de la Universidad de Texas en Austin, ajeno a él.
El modelo también explicaría los cambios en otros organismos. Los diminutos foraminíferos acusaron del mismo modo las
consecuencias del impacto, pero resistieron.
Provistos también de placas duras, a los supervivientes les crecieron espinas que probablemente usaron junto con tentáculos minúsculos para atrapar presas más grandes,
explica Lowery, lo cual refuerza la idea de
que otros organismos unicelulares adoptaron
esos mismos hábitos alimentarios.
Con el tiempo la luz regresó y los cocolitóforos supervivientes reanudaron la actividad fotosintética y revitalizaron las redes
tróficas marinas. Las algas diminutas y hambrientas ayudaron a salvar los mares.
—Riley Black

DE «ALGAL PLANKTON TURN TO HUNTING TO SURVIVE AND RECOVER FROM END-CRETACEOUS IMPACT DARKNESS»,
SAMANTHA J. GIBBS ET AL. EN SCIENCE ADVANCES, VOL. 6, N. o 44, 30 DE OCTUBRE DE 2020.

Un cocolitóforo actual dotado
de orificios que facilitan la
locomoción.
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Defensa vegetal
contra las mariposas
Algunas plantas marchitan el tejido foliar para
matar los huevos de los lepidópteros
Algunas brasicáceas, la familia a la que pertenecen la col y la mostaza, pagan un alto precio para repeler a las voraces orugas: marchitan las partes de las hojas donde las mariposas hacen su puesta. Privados de un sustrato vivo, los huevos se desecan y mueren.
Esta estrategia vegetal ya se conocía por lo menos desde los años
80 del pasado siglo, pero un nuevo estudio revela que se da solo en
un pequeño grupo de plantas estrechamente emparentadas dentro de dicha familia, y que la desencadenan solo ciertas especies de
lepidópteros.
Nina Fatouros, de la Universidad de Wageningen, y sus colaboradores investigaron 31 especies de la familia de plantas en cuestión. Primero aplicaron a sus hojas un líquido que había estado en
contacto con huevos de una especie de mariposa que pone huevos
en ellas. Cuatro especies muy cercanas entre sí dejaron marchitar
las partes de las hojas tratadas de ese modo. Otros experimentos
confirmaron que la especie que mostraba la respuesta más potente
reaccionaba solo cuando el huevo pertenecía a un género concreto de mariposas, Pieris, que en la naturaleza hace la puesta en esas
plantas. Ello demuestra que la especie de lepidóptero habría estimulado la evolución de la defensa necrosante, asegura Fatouros.
Los autores también examinaron las puestas de otras mariposas silvestres con el fin de confirmar que la marchitación defensiva deseca los huevos o los hace caer. El trabajo se describe con detalle en
New Phytologist.
«Es muy improbable que el hallazgo resulte casual», asegura
Jurriaan Ton, biólogo molecular vegetal de la Universidad de
Sheffield, ajeno al estudio. Añade que el parentesco entre las plantas, aunado con su reacción exagerada a esas mariposas, apunta

Una hoja se marchita en torno a un huevo de mariposa.
a una enconada «carrera armamentista» evolutiva entre las plantas
y los insectos.
«Por lo que sé, este es el primer estudio en que se ha explorado
esa adaptación en una familia botánica en concreto», afirma la ecóloga Julia Koricheva, de la Royal Holloway, de la Universidad de Londres, que no ha participado en la investigación.
Los futuros estudios podrían abordar la pregunta de cuándo surgió ese rasgo, añade Fatouros. La autora señala que las carreras armamentistas raramente acaban y los indicios apuntan a que las mariposas estarían contraatacando. Algunas optan por poner los huevos en racimos, lo que las hace menos vulnerables a la estrategia de
marchitación.
—Chris Baraniuk

E P ID E M IOLOGÍA

Una vacuna para el tigre
En 2003, una joven tigresa del Amur aparentemente desorientada se
adentró en un pueblo ruso fronterizo con China. Científicos de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas
en inglés), de EE.UU., la anestesiaron y averiguaron que padecía moquillo canino: el primer caso confirmado en un tigre salvaje. La tigresa murió seis semanas después.
Desde entonces, esta infección vírica intratable que infecta a carnívoros de todo tipo se ha propagado entre los tigres del Amur por
todo el área de distribución de esta subespecie en el extremo oriente
de Rusia. Ahora, un nuevo análisis exhaustivo indica que, de seguir su
curso, el virus del moquillo canino podría exterminar una población
clave de este felino amenazado. Sin embargo, dicho riesgo podría paliarse vacunando a los tigres, según los autores.
«Hemos averiguado que el moquillo puede afectar notablemente
a las poblaciones silvestres de tigre, en especial a las pequeñas», afir-
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ma Martin Gilbert, veterinario de fauna y epidemiólogo en la Universidad Cornell y autor principal del estudio, publicado en Proceedings of
the National Academy of Sciences USA. Añade que las poblaciones reducidas de otras especies vulnerables también podrían correr peligro.
Con el objetivo de predecir los efectos del moquillo a largo plazo, el equipo simuló la dinámica de la enfermedad en las dos mayores
poblaciones del felino en la región, de medio millar y una treintena
de individuos, respectivamente. Así se comprobó que, en el próximo
medio siglo, el moquillo agrava un 65 por ciento el riesgo de extinción de la población más pequeña, que por su ubicación es esencial
para repoblar el noreste de China.
Al comparar las secuencias genéticas del virus en diversas especies infectadas, los investigadores también descubrieron que los tigres contraen principalmente el moquillo de otros animales silvestres, por lo que no bastaría con vacunar a los perros domésticos, que

HANS M. SMID

Una estrategia heterodoxa ayudaría a los amenazados tigres del Amur
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Mejores
comunicaciones
espaciales
Usar láseres en vez de ondas
de radio podría revolucionar
la transmisión de datos desde
el espacio profundo

thomas fuchs (láser espacial); JEANNETTE RUDLOFF Zonar GmbH y Alamy Stock Photo (tigre)

Una nueva técnica láser podría servir para
mejorar la calidad de las comunicaciones
espaciales, lo cual nos ayudaría a expandir
nuestra última frontera.
Ahora mismo, gran parte de las transmisiones espaciales se basan en señales de radio. Pero estas se difractan y se ensanchan a
medida que se propagan, igual que la luz o
cualquier otra onda electromagnética. Si enviamos un haz de radio desde la Luna a la
Tierra, «por lo general divergirá hasta alcanzar el tamaño de un continente», explica
Peter Andrekson, investigador en fotónica
de la Universidad Tecnológica Chalmers, en
Suecia, y coautor de un reciente estudio publicado en Light: Science and Applications.
En cambio, prosigue, «un haz láser solo se
ensancharía hasta un radio de unos dos
kilómetros».
Para captar las señales de radio de misiones espaciales como las que exploran
Marte se necesita una antena muy grande.
Los receptores más anchos de la NASA miden 70 metros de diámetro, señala Bryan

 obinson, ingeniero de comunicaciones ópR
ticas en el Laboratorio Lincoln del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que no
tomó parte en el estudio. «Son como campos de fútbol sobre una montura, orientados
hacia Marte.»
Las comunicaciones vía láser podrían
funcionar con receptores de unos 20 centímetros de diámetro (el tamaño de una pizza
individual), y los haces láser pueden transportar mucha más información que las ondas de radio. Pero las señales láser se transmiten con menor potencia y, una vez recibidas, se requiere una enorme amplificación
para procesarlas.
El nuevo receptor manipula las interacciones entre los fotones para aumentar la señal entrante sin perder calidad, una técnica denominada amplificación sensible a la
fase. Se trata de un enfoque «muy interesante», valora Robinson, porque los amplificadores actuales generan «ruido» que produce

suelen considerarse el principal reservorio de la enfermedad. Si cada año
se vacunase solo a dos tigres de la población más pequeña aprovechando las labores habituales de seguimiento, se reduciría un 75 por ciento el
riesgo de extinción del grupo.
«Sin duda alguna, la vacunación contra el moquillo ayudaría a las pequeñas poblaciones aisladas y amenazadas de este gran felino, como las
descritas en el extremo oriente de Rusia», asegura Ed Ramsay, catedrático emérito de medicina animal en la Universidad de Tennessee, que no
ha participado en la investigación. «Los estudios indican que las vacunas
son seguras, y la experiencia con los leones asiáticos de la India demuestra
que incluso un programa de vacunación incompleto evitaría muertes.»
A pesar de todo, podría ser difícil obtener el apoyo necesario. «La vacunación sigue suscitando serias dudas entre los gestores de fauna como
herramienta de conservación», afirma Sarah Cleaveland, veterinaria y
epidemióloga comparada de la Universidad de Glasgow y una de las firmantes del estudio. «Esperamos que nuestra investigación aclare algunos problemas que envuelven las incertidumbres científicas, pues, como
ocurre con la desconfianza que generan las vacunas en la salud humana,
también existe desinformación y bastantes temores injustificados sobre
los riesgos que la vacunación entraña para la fauna.»
—Rachel Nuwer

distorsiones. Usando un montaje de laboratorio que imita el vacío del espacio profundo y añade difracción para simular la distancia, el sistema experimental logró recibir información libre de ruido a una velocidad sin
precedentes de 10,5 gigabits por segundo. El
próximo reto es superar la distorsión causada por la atmósfera terrestre.
En 2013, el Laboratorio Lincoln y la NASA
probaron con éxito otro tipo de transmisión
láser entre una nave espacial y la Tierra.
Como receptor emplearon un detector de
fotones individuales, que cuenta las partículas de luz que chocan contra él. El sistema
permite codificar los datos numéricamente y los transmite de forma muy eficaz, pero
el contador solo funciona a –270 grados Celsius. En cambio, los receptores de amplificación sensible a la fase operan a temperatura ambiente.
Aunque presente grandes desafíos, refinar sistemas de comunicación óptica como
los descritos sería «fundamental», asegura la
planetóloga Tanya Harrison, que no participó en ninguno de los proyectos. Harrison está
cartografiando Marte mediante un satélite y
se siente frustrada por las limitaciones de las
transmisiones de radio. Actualmente, los datos viajan de Marte a la Tierra con la velocidad y fiabilidad de un módem de principios
de los 90. Según Harrison, un satélite en órbita alrededor del planeta rojo «puede adquirir
muchos más datos de los que es capaz de enviar; hay una diferencia de un orden de magnitud. Haríamos mucha más ciencia si dispusiéramos de comunicaciones ópticas».
—Joanna Thompson
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