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Imágenes infrarrojas de Titán compuestas
a partir de 13 años de observaciones de la
sonda Cassini, de la NASA.
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Mares
extraterrestres

NASA, LABORATORIO DE PROPULSIÓN A CHORRO (JPL), INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CALIFORNIA, UNIVERSIDAD DE NANTES Y UNIVERSIDAD DE ARIZONA

La mayor masa líquida de Titán es tan
profunda que cubriría un rascacielos
Titán, la luna de Saturno, es el único lugar conocido
del sistema solar que —aparte de la Tierra— conserva
lagos y mares en su superficie. Estos siempre han despertado enorme curiosidad entre los científicos, quienes ahora han realizado cálculos para estimar la profundidad de la mayor masa líquida de Titán: el mar del
Kraken, compuesto por una gélida mezcla de metano,
etano y nitrógeno.
A partir de un nuevo análisis de los datos de radar
tomados por la sonda Cassini en agosto de 2014, los investigadores han calculado la profundidad de una parte del mar del Kraken donde fue posible detectar el fondo marino, así como la de otras en las que no lo fue. Allí
donde se encontró un lecho (en un gran estuario situado al norte), algunas señales se reflejaron en la superficie mientras que otras penetraron en el líquido y rebotaron en el fondo marino, explica Valerio Poggiali, planetólogo de la Universidad Cornell. Esos ecos revelaron
que la profundidad en esa zona era de hasta 85 metros, anuncian Poggiali y sus colaboradores en Journal
of Geophysical Research: Planets. En cambio, en la parte
central y occidental del mar no se detectó ningún eco
del fondo marino. Según los autores, ello sugiere que el
centro del mar del Kraken podría tener entre 100 y más
de 300 metros de profundidad.
«Es emocionante poder hacer batimetría [medir la profundidad] en una luna del sistema solar exterior», señala Elizabeth Turtle, planetóloga del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins
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Mar del Kraken.
Tales mediciones batimétricas son
clave para los proyectos que diseñan
submarinos robóticos u otros aparatos
destinados a surcar los lagos y los mares
de Titán, señala Steven Oleson, ingeniero
del Centro de Investigación Glenn de la
NASA que tampoco participó en el estudio. Él y otros expertos han efectuado diseños preliminares de un instrumento de
este tipo, aunque por ahora ninguna de
las misiones que contempla la NASA incluye un submarino robótico. Conocer el
mar del Kraken es esencial para entender
Titán: el mar contiene en torno al 80 por
ciento del líquido que hay en la superficie
del satélite y abarca unos 500.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor
que la del mar Negro.
—Sid Perkins
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Optogenética para curar
Las células fotoactivadas auguran amplias posibilidades terapéuticas
La optogenética está revolucionando las neurociencias. La técnica implica la alteración genética de ciertos tipos de células para que produzcan proteínas fotosensibles; de ese modo es posible activar las células mediante pulsos de luz que, aplicados a través de un cable de fibra óptica, viajan al cerebro. Esto ya ha dotado a los investigadores de una capacidad sin parangón para
escrutar los circuitos neuronales que rigen las funciones cerebrales en los animales, pero algunos han dado un paso más allá y trabajan en aplicaciones terapéuticas humanas.
—Simon Makin

Tratamiento
contra la ceguera

Regulación de la
glucemia en la diabetes

Control de la microbiota
intestinal

La optogenética ofrece un
enfoque flexible para tratar,
y posiblemente curar, la ceguera. Las células fotorreceptoras de la retina están
dotadas de proteínas fotosensibles, las opsinas, con
las que convierten la luz que
incide en el ojo en señales
eléctricas. Si estas células fallan (una causa habitual de
pérdida de la visión), los investigadores pueden usar virus para introducir los genes
de las opsinas en las células deseadas, bien para restaurar la sensibilidad a la luz
de los fotorreceptores, bien
para convertir en fotosensibles otros tipos de células
retinianas. El proceso permitiría en teoría tratar la ceguera motivada por múltiples causas y grados de degeneración retiniana. En el
laboratorio funciona, y también están en marcha numerosos ensayos clínicos con
pacientes sobre sistemas de
ese tipo. En algunos experimentos se recurre a cámaras
y gafas especiales para proyectar longitudes de onda e
intensidades de luz optimizadas para la opsina escogida, pero también se está ensayando con opsinas que
responden a la luz directa.

Un equipo encabezado por
el bioingeniero Martin Fussenegger, de la Universidad de
Basilea, está manipulando
por medio de la optogenética la expresión génica con el
propósito de regular la concentración de glucosa en la
sangre de ratones diabéticos. En un estudio de 2011, el
equipo genomodificó células
para que respondiesen a la
luz azul mediante la expresión de una proteína que regula la glucemia.
«Fue el primer ejemplo
de control real de esos genes. La luz y la expresión génica mantuvieron un vínculo directo», explica Fussenegger. Sus experimentos
indican que los ratones a los
que les implantaron las células genomodificadas y trataron a continuación con luz
mostraron niveles más altos
de insulina y menos sensibilidad a la glucosa. En 2017,
él y sus colaboradores describieron la implantación de
LED alimentados por ondas,
combinados con las células
genomodificadas en un sistema semiautomático controlable con un teléfono móvil inteligente. Desde entonces trabajan para refinar la
técnica.

La comunidad microbiana intestinal es sumamente compleja por los billones de microbios que la integran, la
mayoría con funciones desconocidas. Un equipo dirigido por Meng Wang, genetista del Colegio Baylor, ha descrito hace poco en eLife el
uso de la optogenética para
observar el vínculo entre la
microbiota y la salud. Modificaron bacterias de Escherichia coli para que estimulasen o reprimiesen la producción de ácido colánico al ser
iluminadas alternativamente
con luz verde o roja.
Wang ya había comprobado antes que dicho ácido
protege las células del estrés
y alarga la vida, por lo menos
en los gusanos. En los nuevos
experimentos, los gusanos
portadores de las bacterias
modificadas vivieron más
cuando estuvieron expuestos
a la luz verde. Pero la aplicación médica de la técnica
aún tardará. «El principal escollo radica en cómo hacer
llegar la luz. De momento es
más bien una herramienta
experimental, que nos permite someter el microbioma
a un control preciso para estudiar sus vínculos con la salud», matiza Wang.

NASA, JPL-Caltech, Agencia espacial Italiana y USGS (mar del Kraken); Brown Bird Design (ilustraciones)

que no participó en el estudio. Los resultados son «muy informativos y aportan
datos que ayudarán a entender Titán y
a planificar las misiones que mandemos
allí», añade.
Los investigadores advierten de que el
hecho de que algunas señales no rebotaran podría no deberse a una gran profundidad, sino a que el líquido absorbió las
señales del radar, lo que implicaría que
las suposiciones sobre su composición
no son correctas. De acuerdo con los
datos empleados por los autores, el mar
del Kraken parece estar formado en un
70 por ciento por metano líquido, en
un 16 por ciento por nitrógeno líquido
y en un 14 por ciento por etano líquido
a una temperatura de 182 grados Celsius
bajo cero. Cuando Cassini lo sobrevoló,
las olas apenas se alzaban unos milímetros sobre la superficie.

B I OLOGÍ A C EL U L A R

Un individuo nuevo cada 80 días

Las células del cuerpo

Masa Alrededor del 25

25%
por ciento de la masa
7%
corporal es líquido externo
que baña las células, como
el plasma sanguíneo; otro 7
por ciento corresponde a
sustancias sólidas, como los
68 %
minerales. El restante 68 por ciento está
constituido por las células del cuerpo humano.

Cantidad* Un varón de 70 kilogramos posee unos
30 billones de células humanas. Las células musculares y adiposas son grandes y suponen el 75 por
ciento de la masa celular, pero solo el 0,2 por ciento
del total de las células. En torno al 87 por ciento de
ellas son hematíes (glóbulos rojos), sumamente
pequeños.

El recambio celular es vasto y rápido
El cuerpo humano reemplaza sin cesar sus
células. Científicos del Instituto Weizmann de
Ciencias, en Rejóvot, han logrado por fin determinar con precisión el ritmo y la extensión
de esta renovación. Más o menos una tercera parte del peso corporal corresponde al líquido externo que baña las células, como el
plasma sanguíneo, y a materia sólida, como
los minerales de calcio, que actúan de soporte en los huesos. Las otras dos terceras partes corresponden a los 30 billones de células humanas. Alrededor del 72 por ciento de
ellas (proporción en masa) forman la grasa y

la musculatura y tienen una vida media de 12
a 50 años, respectivamente. Pero poseemos
muchísimas más, como las diminutas células de la sangre, que apenas viven de 3 a 120
días, o las que tapizan el intestino, que suelen
vivir menos de una semana. Ambos grupos
constituyen la inmensa mayoría del recambio. Cada día se renuevan en torno a 330.000
millones de células, una cantidad equivalente al 1 por ciento del total. En el plazo de 80
a 100 días se sustituyen 30 billones, que equivalen a un nuevo individuo.
—Mark Fischetti

El recambio celular diario

FUENTES: «REVISED ESTIMATES FOR THE NUMBER OF HUMAN AND BACTERIA CELLS IN THE BODY». RON SENDER, SHAI FUCHS Y RON MILO EN PLOS BIOLOGY, VOL. 14, AGOSTO DE 2016 (datos del total de células);
«THE DISTRIBUTION OF CELLULAR TURNOVER IN THE HUMAN BODY». RON SENDER Y RON MILO EN NATURE MEDICINE, VOL. 27, ENERO DE 2021 (datos del recambio celular). jen christiansen (gráficos)

En cantidad† Cada día se
Cada rectángulo representa un 1 por
ciento de los 30 billones de
células. Ese porcentaje equivale grosso modo a la cantidad
de células que el cuerpo elimina y produce
cada día.

Tipos de células
Sanguíneas
Hematíes
Linfocitos

Las células
pequeñas mandan

renuevan unos 330.000
millones de células (+/–20.000
millones). Cerca del 86 por
ciento son hematíes y el 12
por ciento células intestinales.
Otras células son reemplazadas con suma lentitud.

En masa Alrededor del 49

por ciento son hematíes, el
41 por ciento son células del
intestino, las células cutáneas
representan el 4 por ciento,
las adiposas otro 4 por ciento
y las musculares el 1 por
ciento. El recambio diario
asciende a 80 gramos (+/–20).

Como las células
grandes suelen vivir
más, el recambio
diario está dominado
por una vasta
multitud de células
pequeñas, cuya vida
es muy breve.
Hematíes
Masa: 0,09 nanogramos (ng)
Tiempo de vida:
120 días

Neutróﬁlos
Monocitos
Endoteliales (vasos)
Pulmonares
Hepatocitos
Epiteliales digestivas

Células epiteliales
del colon
1 ng
3,4 días

Cutáneas
Cerebrales
Adipocitos (grasa)
Miocitos (músculo)
Otras
* Esta investigación se basa en una persona promedio de referencia, que
tradicionalmente se ha definido como un varón de entre 20 y 30 años y 70 kilogramos
de peso. Las células perdidas o ganadas en la menstruación femenina no se han
tenido en cuenta.
† El cuerpo humano alberga otros 38 billones de bacterias y muchos más virus,
pero solo pesan 200 o 300 gramos y no se consideran humanos.

Músculo
1000–10.000 ng
30–70 años

La mayoría de las
células del corazón,
los ojos y el encéfalo
duran toda la vida.
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Erupciones
de barro
Así se comporta un volcán
de lodo ultraexplosivo

M e d icina f o r e ns e

Pistas
en la sangre
Un innovador sistema
esclarecería indicios en el mismo
lugar de los hechos
Un conductor somnoliento circula por una
carretera oscura cuando, de improviso, oye
un fuerte «¡bum!» y encuentra después una
salpicadura de sangre en el parachoques delantero. O la policía descubre una mancha de
sangre tan diminuta como sospechosa en la
escena de un crimen. Averiguar con celeridad si los restos son de origen humano o animal es crucial, pero a veces los análisis se demoran días y comportan la destrucción de
pruebas valiosas. Una nueva técnica podría
ofrecer una solución a ambos problemas, según sus creadores.
Igor Lednev y Ewelina Mistek-Morabito,
especialistas en química forense de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany,
han aunado la espectroscopía y la estadísti-
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El inestable volcán de lodo
Lokbatan, en Azerbaiyán.

depósitos de petróleo y metano cercanos,
de modo que los surtidores de lodo suelen
ir acompañados de llamas y humo. El espectáculo compite con el de un volcán tradicional alimentado por magma, asegura
Mazzini: «Pueden ser igual de llamativos
y potentes».
Para investigar las impresionantes erupciones del Lokbatan, Mazzini y sus colaboradores instalaron 30 detectores de gas en los
flancos del volcán a fin de estudiar las emisiones de metano y dióxido de carbono. Sospechaban que los gases se acumulaban más

deprisa bajo el Lokbatan que en otros volcanes de lodo que liberan gas a la atmósfera de
forma continua.
Los autores hallaron que el Lokbatan se
«desgasifica» a un ritmo más de cien veces
menor que el de otro volcán de lodo próximo. Cuando entra en erupción, el gas escapa violentamente y después el barro vuelve
a caer en la chimenea del volcán, con lo que
la sella. Según Mazzini, ese lodo se compacta y forma un tapón que atrapa el gas, el cual
se acumula hasta que provoca la siguiente
erupción explosiva.

ca en un método rápido y conservador destinado a reconocer la sangre humana. Proyectaron luz infrarroja sobre muestras de
sangre seca, bien humana, o bien procedente de diez animales. Entre estos había especies domésticas, como perros, gatos o hurones, y especies silvestres, como ciervos y
alces, todas implicadas a menudo en colisiones con vehículos. A continuación analizaron la luz reflejada, cuyo espectro varía
en función de la composición sanguínea, y

con esos datos entrenaron un algoritmo de
aprendizaje automático para diferenciar con
rapidez y precisión la sangre humana de la
animal.
Mistek-Morabito explica que «la técnica ayudaría a acotar las muestras pertinentes para el caso, antes de remitirlas al laboratorio de análisis de ADN». La policía
científica y los peritos forenses emplean actualmente análisis bioquímicos destructivos para distinguir la sangre humana de la
animal, métodos que, además, no son infalibles. Pendientes de contrastar la fiabilidad
del nuevo sistema sobre el terreno, la inventora califica de alentadores los resultados
preliminares.
Publicado en Communications Chemistry, en el estudio emplearon un instrumento
analítico de sobremesa, pero Lednev trabaja
ahora en su adaptación a un dispositivo manual y portátil. Concibe un práctico espectroscopio multifuncional, con el que algún
día se identificarán en el acto los restos de líquidos corporales. «Los instrumentos portátiles representan el futuro, pues nos ayudarán a llevar el laboratorio a la escena del crimen», asegura Mistek-Morabito.

ANDREY SHEVCHENKO/ALAMY stock photo (volcán); thomas fuchs (pistas en la sangre)

No todos los volcanes escupen lava: algunos arrojan fango, y lo hacen en grandes cantidades. Aunque la mayoría de los volcanes
de lodo expulsan algo de barro solo de vez
en cuando, hay uno bien conocido por sus
frecuentes y potentes explosiones. Ahora, un
trabajo reciente ha conseguido explicar por
qué se producen esas erupciones y cuán intensas pueden llegar a ser.
Adriano Mazzini, geólogo de la Universidad de Oslo, y sus colaboradores estudiaron
el Lokbatan, un volcán de lodo ubicado en
Azerbaiyán. Mazzini llama a este pequeño
país situado al norte de Irán «el reino de los
volcanes de fango». Posee cientos de ellos,
pero el Lokbatan es excepcional.
La primera erupción registrada tuvo lugar en 1829. Desde entonces, aproximadamente cada cinco años ha lanzado columnas de lodo, a veces de más de 100 metros
de altura. Durante las erupciones suele producirse la combustión espontánea de los

getty images/Moussa81/istock

Asimismo, los investigadores creen que
las erupciones del Lokbatan probablemente hayan sido lo bastante violentas para destruir el borde del cráter. Observaron tres
descomunales trozos de sedimento (el mayor de ellos, con un volumen superior al de
300 vagones de tren) al oeste del volcán,
donde es notorio que faltan partes del borde del cráter principal. Esos «megabloques»
serían pedazos del cráter que se desprendieron en una erupción. Los investigadores emplearon modelos informáticos para demostrar que los enormes fragmentos pudieron
haberse deslizado varios kilómetros cuesta abajo montados sobre una gruesa capa de
lodo fluido. Los registros históricos sugieren
que eso pudo ocurrir durante una erupción
acaecida en 1887, según los resultados del
estudio, publicado en Earth and Planetary
Science Letters.
Entender la dinámica de los volcanes de
lodo puede aportar ideas sobre lo que sucede en otros planetas, incluido Marte, afirma Shirin Haque, astrobióloga de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad
y Tobago que no participó en la investigación. Es posible que el planeta rojo posea varios volcanes de fango, y «esos flujos de lodo
podrían haber afectado al paisaje que vemos
hoy en Marte», concluye la experta.
—Katherine Kornei

«Este estudio nos indica que un método
de análisis de muestras no destructivo sería
viable», comenta Peter Massey, perito forense de la Universidad del Sur de Florida, ajeno
al proyecto. Pero advierte que, para ser práctico, el aparato debe ser compacto, de uso
sencillo y asequible.
Las técnicas espectroscópicas parecen
prometedoras porque se prestan a una miniaturización similar a la de un teléfono móvil,
afirma Matthieu Baudelet, químico forense de
la Universidad de Florida Central, que tampoco ha participado en la investigación. Ahora bien, como el proceso de aprendizaje automático no revela razones fisiológicas concretas para las diferencias en los espectros,
Baudelet se pregunta si dará resultado con la
sangre de animales silvestres, con hábitos alimentarios y estados de salud variopintos.
De cara a su puesta en práctica, los creadores ensayarán y calibrarán la técnica con
muestras de diversidad creciente; con ese fin
Lednev colabora en este momento con especialistas de la Red de Laboratorios de la Policía Científica del Estado de Nueva York para
validarla en condiciones reales.
—Harini Barath

M e d icina

Alerta de trasplante cardíaco
fallido
Una prueba de ADN detectaría pronto el riesgo de rechazo
Recibir un corazón no es un trance que
acabe al salir del quirófano. Durante los
meses posteriores a la operación el sistema inmunitario del paciente puede atacar
el órgano trasplantado, en ocasiones con
consecuencias funestas. Los médicos vigilan la inflamación, un signo de rechazo, recortando y analizando pequeños pedazos
de tejido del nuevo órgano, normalmente 16 veces el primer año. «No están exentas de riesgo y los resultados distan de ser
fiables, pero las biopsias son el mejor método de que disponemos hasta hoy», afirma la investigadora de medicina cardiovascular Hannah Valantine, de la Universidad Stanford.
Un nuevo análisis de sangre basado
en el ADN concedería un tiempo precioso para prevenir el rechazo precoz y súbito del trasplante cardíaco y, según un estudio publicado en Circulation, reduciría la
cantidad de biopsias en torno a un 80 por
ciento.
Para cada trasplante analizado en el estudio, Valantine y los demás autores tomaron muestras de sangre para descubrir pequeñas diferencias genéticas entre el donante y el receptor. Midieron el porcentaje
de ADN procedente del donante que contenía el plasma sanguíneo del receptor. Las
células dañadas o moribundas del corazón
trasplantado liberan más fragmentos de
ADN que las sanas, de modo que los niveles elevados de ADN del donante advertirían del peligro de rechazo. Gracias a esta

alerta precoz, los médicos podrían iniciar
el tratamiento farmacológico antes de que
fuese demasiado tarde para revertir la situación. En el estudio se analizaron muestras de sangre de 171 trasplantados recientes y descubrieron que el rechazo es probable cuando se detecta más de un 0,25
por ciento de ADN del donante. La prueba ofreció una señal inequívoca y detectó
los primeros indicios de rechazo al menos
tres meses antes que las biopsias de tejido.
También reveló signos iniciales de un tipo
especialmente pernicioso de rechazo que
no siempre detectan las biopsias, el rechazo mediado por anticuerpos.
Cerca del 44 por ciento de los pacientes trasplantados del estudio eran de raza
negra. Este hecho reviste especial importancia, asegura Valantine, pues son numerosos los estudios que señalan un elevado riesgo de rechazo con órganos de todo
tipo en los afroamericanos.
Por prometedor que parezca el ensayo,
serán necesarios estudios de viabilidad clínica a largo plazo donde se evalúe el resultado de los tratamientos escogidos en virtud de la prueba, afirma Scott Trebbutt, investigador médico de la Universidad de
la Columbia Británica, que no ha formado
parte del equipo. En su opinión, las pruebas no invasivas son inestimables, y «reducir el número de biopsias, aunque sea a la
mitad, mejoraría notablemente la calidad
de vida de los trasplantados».
—Harini Barath
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Las cuatro estaciones de las hormonas
Un reloj corporal interno regula un ciclo anual de máximos y mínimos hormonales
Las hormonas aumentan y disminuyen en cuestión de minutos como
parte del control de nuestras actividades cotidianas: sueño, digestión,
reacciones al estrés, etcétera. Y a lo largo del año, sus niveles generales también ascienden y descienden levemente. Un nuevo trabajo
indica que las variaciones siguen una especie de memoria estacional
regulada por un reloj interno recién descubierto. Gracias al estudio de
millones de análisis de sangre, investigadores del Instituto Weizmann
de Ciencias en Rejóvot han descubierto que el tamaño de las glándulas endocrinas, productoras de hormonas, crece y mengua siguiendo
ciclos anuales autorregulados y continuos.

Cada máximo y cada mínimo hacen que los niveles de hormonas
suban y bajen varios puntos porcentuales, una variación pequeña pero
significativa, a menudo con un desfase de varios meses. Los ciclos y los
períodos de latencia resultan evidentes en las hormonas que son segregadas por la glándula tiroides, el hígado, la corteza suprarrenal y las
gónadas, bajo la batuta de la glándula pituitaria, o hipófisis, ubicada en
el cerebro. Los resultados refuerzan las pruebas, cada vez más numerosas, de que la fecundidad tiende a aumentar a mediados de invierno,
los niños crecen más rápido en primavera y los cambios de humor se
acentúan en otoño.
—Mark Fischetti

Funciones corporales dirigidas por la hipóﬁsis
Termorregulación
y metabolismo

Crecimiento

Tiroides
Hormonas
segregadas

Adaptación al estrés

Reproducción

Corteza
suprarrenal

Hígado

Glándulas
y órganos
comunicados
con la hipóﬁsis

Gónadas

1

1

1

1

1

Tirotropina

Somatotropina

Corticotropina

Lutropina

1

1

1

1

1

2
2

2
1
2
Factor de
crecimiento
insulinoide-1

Tiroxina
1

2
3
Triyodotironina
1

2
Folitropina

2
1 1

1

Los niveles hormonales siguen
una pauta estacional. Por ejemplo, la hipófisis segrega la somatotropina a finales del invierno,
una hormona que ordena al
hígado producir el «factor de
crecimiento insulinoide-1», otra
hormona. La producción de esta
alcanza el pico máximo en primavera, época en que estimula
el crecimiento del esqueleto y
los tejidos blandos.

2

2

2 Cortisol

1
33

1

2

3

2
3

3

3

Cortisol
urinario

Estradiol

3

2
1 1

1

Clave

Otoño
Verano

Invierno
Primavera

Niveles hormonales que aumentan
El nivel hormonal alcanza
el máximo anual
por encima de la media anual*
Mujer
Mujer
Hombre Mujer
Hombre
Hombre
Media
%
El nivel cae por debajo
de la media
Se precisan más datos
para conﬁrmar la pauta

+6
+2 %+4 %

Niveles hormonales
a lo largo del año
Tiem
p

o

Las hormonas
hipoﬁsarias
regulan la
secreción
de otras
hormonas

4
2

4
Testosterona

2

4

1 1

*Las curvas enlazan los valores medios a mitad de mes. Todas las muestras se normalizaron para la edad del individuo
y el momento del día en que se tomó la muestra. El análisis no incluyó ninguna categoría que no fuera binaria.
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FUENTE: «HORMONE SEASONALITY IN MEDICAL RECORDS SUGGESTS CIRCANNUAL ENDOCRINE CIRCUITS», DE AVICHAI TENDLER ET AL.
EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 118, FEBRERO DE 2021 (datos); ACCURAT (gráficos)
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Cíclidos del este de África.
G e n é tica

Genios de la especiación
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Cómo lograron los cíclidos diversificarse de forma tan vasta
y tan rápida
Tal vez los pinzones de Darwin sean el
ejemplo más conocido de radiación adaptativa: el fenómeno evolutivo por el cual una
especie ancestral se diversifica con rapidez
en otras nuevas, cada una dotada de adaptaciones únicas para sobrevivir en su entorno. Pero esos pájaros de las Galápagos palidecen ante los cíclidos de África oriental. En el mismo lapso de dos o tres millones
de años que tardaron en aparecer las 14 especies de pinzones, más de mil tipos de cíclidos surgieron a partir de un ancestro común, y eso solo en el lago Malaui. Nuevas
investigaciones están revelando los mecanismos genéticos que se ocultan tras esa diversificación tan vasta y acelerada.
Los cíclidos exhiben una variedad extraordinaria de formas, colores, aparatos bucales, conductas y dietas, entre otros rasgos.
«A simple vista parecen radicalmente distintos, pero cuando uno compara sus genes
[codificantes de proteínas] halla muy poca
diversidad», asegura Tarang Mehta, biólogo
evolutivo del Instituto Earlham.
Los genes codificantes influyen en los rasgos básicos del organismo. Anteriores investigaciones ya habían revelado que las secuencias de ADN «no codificantes» o «reguladoras» (que determinan el modo, el
momento y el lugar donde los genes se activan y se desactivan) evolucionaron más rápido que sus genes codificantes de proteínas. Estos tramos reguladores permiten que
el mismo conjunto de piezas del rompecabezas genético encajen entre sí en miles de
configuraciones distintas, un fenómeno que
Mehta denomina «retocado». Pero los científicos dudaban de que tales retoques pudieran impulsar la evolución de nuevas especies.
En un estudio publicado en Genome Biology, Mehta y sus colaboradores analiza-

ron la expresión génica en el cerebro, el ojo,
el corazón, el riñón, el tejido muscular y los
testículos de cinco cíclidos de los ríos y lagos de África oriental. Con un modelo informático diseñado por ellos, observaron que
los cambios en las regiones no codificantes
del genoma aportaban una «parte sustancial del sustrato evolutivo en las adaptaciones» que llevaron a la divergencia, afirma
Federica Di Palma, bióloga de la Universidad de Anglia del Este y una de las autoras
del estudio. El equipo comprobó, por ejemplo, que las variaciones de las secuencias
reguladoras alteraron la expresión de ciertos genes codificantes y eso facilitó la adaptación de los cíclidos a condiciones concretas. Cuando las especies compartían una
alimentación o un hábitat similares, tenían
más probabilidades de experimentar cambios similares en esas redes reguladoras.
A muchos biólogos les preocupa la pérdida acelerada de biodiversidad que afecta
al planeta, pero la ciencia todavía no conoce
plenamente los procesos de diversificación
biológica en primera instancia, explica el
zoólogo de la Universidad de Basilea Walter
Salzburger, que no ha participado en el estudio. Los cíclidos de los lagos Malaui, Tanganika y Victoria ofrecen una oportunidad
única para ahondar en ese proceso, añade.
El equipo de Mehta está aplicando el
mismo tipo de análisis a las tilapias, un grupo de cíclidos al que pertenece la segunda
especie piscícola más criada en el mundo. Si
descubren el retocado del genoma que está
asociado con rasgos como la adaptación a
la salinidad o las temperaturas extremas,
afirma Mehta, tal vez sería posible mejorar
la cría de la tilapia para alimentar con mayor eficiencia a un mundo hambriento.
—Jason G. Goldman
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