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Flujos de personas en el área metropolitana
de Boston a partir de datos de telefonía móvil.
El grosor de las líneas indica el número de
visitantes; el color, la frecuencia de las visitas.
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SISTEMA S COMPLE JOS

Las matemáticas
del tránsito

LABORATORIO DE CIUDADES SENSIBLES DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE MASSACHUSETTS

Una fórmula sencilla predice
cómo se mueven las personas
en las ciudades de todo el mundo

Cabría pensarque las personas que se encuentran
en el centro de una ciudad en un momento dado constituyen un conjunto aleatorio de individuos. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que los patrones de
desplazamiento urbano en todo el mundo son notablemente predecibles e independientes de la ubicación. El hallazgo podría ayudar a mejorar los modelos
de propagación de enfermedades y a optimizar la planificación de las ciudades.
Los investigadores estudiaron datos anonimizados
de telefonía móvil y hallaron una relación cuadrática inversa entre el número de personas que hay en una cierta área urbana y el producto de la distancia que han recorrido para llegar a ella por la frecuencia con la que
realizan ese viaje. Puede parecer intuitivo que la gente
visite a menudo los sitios cercanos y más raramente los
alejados, pero la relación recién descubierta expresa esa
idea de forma cuantitativa. Por ejemplo, predice con
precisión que el número de personas que acuden a un
lugar cinco veces por semana desde una distancia de
dos kilómetros coincidirá con el número de quienes van
allí dos veces por semana y recorren cinco kilómetros.
Los investigadores publicaron en Nature su nueva ley de
visitas y un versátil modelo basado en ella que describe
los movimientos de las personas en las ciudades.
«Es un resultado muy impactante y sólido», valora Laura Alessandretti, socióloga computacional de la
Universidad Técnica de Dinamarca que no tomó parte en el estudio pero que escribió un comentario sobre el trabajo. «Solemos pensar que hay muchos factores contextuales que afectan a nuestra forma de movernos, como la red de transporte, la morfología de un
cierto lugar o los aspectos socioeconómicos. Eso es
cierto hasta cierto punto, pero este hallazgo demuestra
que hay algunas leyes robustas que son válidas en todas partes.»
Los investigadores analizaron los datos de unos ocho
millones de personas, recopilados entre 2006 y 2013 en
seis áreas urbanas: Boston, Singapur, Lisboa, Oporto,
Dakar y Abiyán. Los análisis anteriores habían empleado los datos de telefonía móvil para estudiar las trayectorias de los individuos; en cambio, el nuevo trabajo se
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centró en los lugares y examinó cuántas personas los visitaban, desde qué distancia y con
cuánta frecuencia. El equipo descubrió que
todas las decisiones particulares que toma la
gente —desde dejar a los niños en el colegio
hasta ir de compras o desplazarse al trabajo— obedecen a esta ley cuadrática inversa si
las consideramos en conjunto. «El resultado
es muy simple, pero bastante sorprendente»,
opina Geoffrey West, físico teórico del Instituto Santa Fe y uno de los autores principales del artículo.
Una explicación para este marcado patrón estadístico es que viajar requiere tiempo y energía, y la gente dispone de recursos limitados para hacerlo. «Entra en juego
algo muy fundamental: vivamos en Senegal o en Boston, tratamos de optimizar nuestro día», afirma el primer autor del estudio,
Markus Schläpfer, del Laboratorio de Ciudades Futuras, un centro mixto de la Escuela
Politécnica Federal de Zúrich y las Universidades de Singapur. «En el fondo se trata del
esfuerzo conjunto que la gente está dispues-

ta a realizar para viajar a determinados lugares.» Comprender esos patrones no solo es
importante para planificar el emplazamiento de nuevos centros comerciales o el transporte público, sino también para modelizar la transmisión de enfermedades en las
ciudades, señala Kathleen Stewart, geógrafa e investigadora de la movilidad de la Universidad de Maryland que no participó en el
estudio.
Otros investigadores han estudiado los
desplazamientos con «modelos gravitatorios», que suponen que el movimiento entre
ciudades es proporcional a sus poblaciones.
Pero estos modelos no consideran los patrones de desplazamiento dentro de las ciudades, una información especialmente relevante al abordar la propagación de enfermedades. El epidemiólogo de la Universidad del
Noreste Sam Scarpino, ajeno al estudio, afirma que los modelos basados en el nuevo resultado podrían reflejar mejor esos flujos. Por
ejemplo, lo más probable es que los habitantes de Nueva York hagan viajes cortos y fre-

cuentes dentro de su propio distrito, como
Manhattan o el Bronx, y visiten menos los
distritos lejanos.
«Esos patrones organizativos tienen implicaciones muy profundas en la forma en
que se propaga la COVID», sostiene Scarpino. En una pequeña localidad rural donde
mucha gente acude regularmente a la misma iglesia o tienda de alimentación, todo el
pueblo experimentará picos agudos de infección a medida que el virus se extienda por la
comunidad. Pero en una ciudad más grande,
la propagación requiere más tiempo, explica
el científico, porque pueden producirse pequeños brotes más o menos independientes
en cada barrio.
Según Stewart, «los autores muestran
que su ley de visitas, que tiene en cuenta
tanto la distancia como la frecuencia del viaje de un modo que no observamos en otros
modelos, supera a los modelos gravitatorios
a la hora de predecir los flujos entre distintos lugares».
—Viviane Callier

gen de la amilasa, una proteína digestiva que
descompone el almidón en el intestino. Muchos lobos ni siquiera poseen una copia, por
lo que los expertos atribuyen tal disparidad
respecto al perro doméstico a la sustitución
de la alimentación predominantemente carnívora por otra rica en cereales.
No obstante, además de las proteínas
del propio animal, los microbios intestinales
también intervienen en la digestión. Al secuenciar los restos de ADN microbiano hallados en las heces fósiles, los autores encontraron rastros de bacterias que sintetizan
amilasas en gran cantidad. El genoma canino no había completado la adaptación a los
cereales cultivados con que sus domesticadores humanos los alimentaban, «así que
los microbios lo complementaron», explica
el microbiólogo de la Universidad de Bolonia

Marco Candela, autor principal del estudio,
publicado en iScience.
Si bien los microbiomas fósiles arrojan
luz sobre un estadio intermedio entre el lobo
y el perro, la domesticación no fue un simple
proceso lineal, matiza Angela Perri, zooarqueóloga de la Universidad de Durham, ajena al estudio. «Lo más fácil y sencillo es pensar que se trata de una progresión de X a Y
y de Y a Z», afirma, pero la hibridación continua entre los cánidos salvajes y los domesticados complica las cosas. Las razas caninas
actuales no comparten la misma dotación de
genes de las amilasas, subraya Larson, quien
tampoco ha formado parte del equipo de investigación. Con todo, Perri considera trascendente que los microbios suplieran las carencias del genoma del perro, fenómeno este
que también podría haber ocurrido en el intestino humano durante la transición alimentaria que marcó el paso de la caza y la recolección a la agricultura, una posibilidad que
Candela y sus colaboradores están estudiando en este momento.
Perri destaca que esta nueva investigación hace patente la cantidad de información que pueden albergar los excrementos
animales fosilizados, un recurso tradicionalmente inexplotado y poco valorado de los
antiguos asentamientos humanos. «En arqueología muchas veces no es fácil conseguir material humano, pero nadie se disputa
la caca de perro», concluye.
—Tess Joosse

PA L E OA R Q U E O LO G Í A

Evolución de la
alimentación
canina

Las heces fosilizadas contienen
pistas sobre los cambios
que experimentó la digestión
de los perros
La transicióndesde la caza y la recolección
hasta la agricultura no solo alteró la evolución humana, sino la de nuestro compañero
más fiel, el perro. Greger Larson, arqueólogo
de la Universidad de Oxford, considera que
las heces petrificadas, o coprolitos, son una
fuente de información extraordinaria sobre
el modo en que la alimentación condicionó
el proceso. «Son instantáneas del intestino
de cada individuo.» El reciente análisis de
13 coprolitos caninos de la Edad del Bronce
ha revelado que la alimentación a base de
cereales modificó el microbioma intestinal
del perro, lo que pudo tener consecuencias
en su domesticación.
Los autores secuenciaron el ADN de los
fósiles, de entre 3600 y 3450 años de antigüedad, hallados en un yacimiento perteneciente a una antigua comunidad agrícola del noreste de Italia. En comparación con
el de un perro actual, el ADN canino extraído
de los coprolitos contenía menos copias del
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Detector de vida

Un sensor aéreo vigilaría la vida en la Tierra y tal vez en otros planetas

ABSTRACT AERIAL ART, GETTY IMAGES

Las formas de vida terrestresse caracterizan por la preferencia hacia formas concretas de diversas moléculas con respecto a sus imágenes especulares. Por ejemplo, las hélices de ADN siempre trazan
los giros a la derecha, son dextrógiras, mientras que todos los seres
vivos conocidos fabrican exclusivamente sus proteínas con aminoácidos levógiros. La materia inorgánica no suele mostrar esas preferencias. Los científicos han aprovechado esa diferencia para diseñar
el FlyPol, un instrumento que con ayuda de la luz monitoriza la vida
vegetal desde un helicóptero que vuela a gran velocidad desde más
de un kilómetro de altura.
Cuando la luz incide y se refleja sobre un grupo de moléculas dotadas de la misma quiralidad, denominadas moléculas homoquirales, una parte de la luz sufre una polarización circular: las ondas reflejadas giran en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario. Este
espectropolarímetro mide la cantidad de luz que experimenta esa
transformación cuando rebota de la superficie terrestre iluminada por
el sol. La cantidad de luz polarizada que se detecta en un segmento
de longitudes de onda constituye una huella dactilar que no solo revela el tipo de ser vivo (hierba, árbol o alga; FlyPol está calibrado para
las plantas), sino que indica su estado de salud. Los objetos inanimados presentan perfiles sin características discernibles.
«La señal procedente de las plantas depende estrechamente de la
estructura molecular a gran escala», explica Lucas Patty, astrobiólogo
de la Universidad de Berna, autor principal del novedoso artículo de
Astronomy & Astrophysics donde se describe el FlyPol. «Por ejemplo,
si una planta sufre el rigor de la sequía, las membranas se hinchan un
poco» y eso se traduce en unos picos de intensidad de la luz reflejada
ligeramente aplanados. Patty asegura que la técnica servirá para valorar la salud de los ecosistemas afectados por el cambio climático, la
desforestación o la propagación de especies invasoras.
Hasta fechas recientes solo era posible hacer mediciones estables en las condiciones controladas que ofrece un laboratorio, pues

implicaban una fracción minúscula de la luz detectable. El FlyPol
traslada el montaje de laboratorio al terreno. «En general los resultados son excelentes», opina Brett McGuire, astroquímico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que no ha participado en el estudio. «Han demostrado de modo bastante convincente que son capaces de distinguir las zonas llenas de vida de las que
no lo están.»
Tal vez el mayor atractivo del método resida en la posibilidad de
que con él algún día se pueda detectar vida en otros planetas. Hasta
hoy no se conocen otros mecanismos que generen complejas señales de luz polarizada circular, aparte de las moléculas biológicas. Es
posible que la vida exista en otros lugares sin moléculas homoquirales, pero la presencia de estas constituiría un sólido indicio de actividad biológica. «Es una de las pocas formas de detectar vida que
básicamente está exenta de falsos positivos», explica Patty, aunque advierte que persisten trabas importantes antes de que el proceso de detección sea factible.
Según la astrofísica del MIT Sara Seager, ajena al estudio, la señal emitida por los planetas que orbitan alrededor de estrellas lejanas
que llegue a la Tierra será extremadamente tenue. «Es aventurado
decir que lograremos algo en la próxima generación de telescopios.
Probablemente habrá que esperar un par de generaciones», sostiene. Pero Seager asegura que el método y el experimento, con mediciones reales de la vegetación, sienta las bases de cara al futuro estudio de mundos remotos.
Por ahora el paso siguiente será poner a prueba el FlyPol en más
entornos, con la colaboración de un instrumento que mida las señales terrestres desde la Estación Espacial Internacional. Patty explica
que «Desde ella la resolución espacial seguirá siendo bastante buena», por lo que cabe esperar señales intensas cuando sobrevuele la
Amazonia y nulas cuando lo haga sobre la Antártida.
—Connie Chang

La luz reflejada por este bosque de Australia
indica que está lleno de vida.
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Nido espumoso, nido dichoso

Algunas ranas evitan la desecación de la puesta con espuma
Quizás un moco espumosono suene como
el hogar más acogedor, pero para la progenie de algunas ranas es un refugio providencial contra la sequía. Los anfibios en general
hacen la puesta en charcas porque los huevos blandos y gelatinosos precisan de agua
para completar el desarrollo, pero en muchas
ocasiones se secan. «La principal causa de
muerte de los huevos es la desecación», explica John Gould, ecólogo de la Universidad
de Newcastle.
Mientras estudiaba las ranas en las montañas Watagan, en Australia, a Gould le sorprendió encontrar charcas desecadas por el
sol donde los huevos lograban sobrevivir durante días envueltos en nidos que sus ma-

dres «montaban» aireando secreciones mucosas con los dedos. «Vi patalear a los embriones vivos», relata.
Hasta ahora, el uso de la espuma por
parte de diversas especies de ranas y sapos
como medida protectora contra la desecación de los huevos era una mera suposición,
con pocos estudios que lo hubiesen comprobado sobre el terreno. Así que Gould y sus
colaboradores supervisaron 641 nidos de espuma fabricados por la rana de Fletcher (Lechriodus fletcheri) con el fin de averiguar si
los embriones sobrevivían a las condiciones
áridas de las montañas. De igual modo, llevaron a cabo los primeros experimentos de
laboratorio donde siguieron con atención

el desarrollo de los huevos en nidos privados de agua.
El equipo constató que los embriones
conseguían crecer en las charcas desecadas
si los huevos quedaban envueltos por la espuma babosa que segregaba la madre. En algunos nidos esparcidos por el suelo seco los
embriones consiguieron incluso concluir el
desarrollo, hasta que la charca cercana volvió a llenarse con las lluvias, y un puñado de
ellos eclosionaron convertidos ya en renacuajos. «El nido de espuma actúa casi como un
sistema de soporte vital que conserva la viabilidad de los huevos», afirma Gould. También han descubierto que los nidos grandes
confieren mayor protección y que los huevos

ENERGÍA

Edificios recargables

Las construcciones de hormigón podrían usarse como baterías para almacenar energía eléctrica
El hormigón es,después del agua, el material más utilizado del mundo. Dado que ya
nos rodea, los investigadores han estado explorando la idea de usarlo para almacenar
electricidad, lo que equivaldría a construir
edificios que actuasen como enormes baterías. La idea está cobrando fuerza a medida
que muchos lugares van dependiendo cada
vez más de la energía eólica y solar. Cuando
amainan los vientos o cae la noche se precisan baterías recargables, pero estas suelen
contener sustancias tóxicas poco respetuosas con el entorno.
Hasta ahora, las baterías experimentales de hormigón solo han logrado acumular
una pequeña fracción de la energía que almacena una batería tradicional. En un trabajo reciente, sin embargo, un equipo ha descrito un prototipo de material recargable que
podría aumentar la capacidad de almacenamiento más de diez veces con respecto a los
intentos anteriores. Los resultados se publican en la revista Buildings.
La idea de una batería de hormigón que
aloje a seres humanos puede parecer inverosímil. Sin embargo, «se puede construir una
batería con una patata», apunta Aimee Byrne, ingeniera de estructuras de la Universidad de Tecnología de Dublín que no participó en el nuevo estudio. Dado que el futuro
pasa por la sostenibilidad, a Byrne le agrada
la idea de un edificio que evite el despilfarro
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al proporcionar cobijo y alimentar los dispositivos eléctricos al mismo tiempo.
«Se trata de añadir nuevas funciones
al material de construcción actual, lo que
me parece bastante prometedor», opina la
coautora del estudio Emma Zhang, que trabajó en el diseño de la nueva batería en la
Universidad de Tecnología Chalmers y ahora
es científica en la empresa tecnológica Delta de Suecia. Ella y sus colaboradores imitaron el diseño de las sencillas pero duraderas
baterías de níquel-hierro, o «baterías de Edison», en las que una solución electrolítica
transporta iones entre unas placas de níquel
con carga positiva y otras de hierro con carga negativa, para crear así un potencial eléctrico. En lugar del electrolito, los investigadores emplearon fibras de carbono conductoras
mezcladas con el cemento (uno de los principales ingredientes del hormigón). También
incrustaron capas de una malla de fibra de
carbono recubierta de níquel o hierro para
que actuaran a modo de placas.
Tal configuración demostró ser capaz de
descargar la energía y volver a cargarse. «El
hecho de que hayan logrado recargarla en
cierta medida constituye un paso muy importante para llegar a lo que necesitamos»,
señala Byrne. Al igual que las baterías de Edison en las que se inspira (las cuales pueden
funcionar durante décadas), el prototipo es
duradero y resistente a la sobrecarga, asegu-

ra Zhang. «Podemos abusar de esta batería
todo lo que queramos sin comprometer su
rendimiento.»
Aunque el nuevo diseño supera en más
de diez veces la energía que lograban almacenar los modelos previos, aún queda un largo camino por recorrer: 200 metros cuadrados de ese hormigón «pueden proporcionar
en torno al 8 por ciento del consumo diario de electricidad» de un hogar típico de
EE.UU., precisa Zhang.
Esa contribución no basta para competir con los dispositivos recargables actuales. «Se obtienen miliamperios [con las baterías basadas en cemento], no amperios», subraya Byrne. «[Eso equivale a] horas, en vez
de días de carga.» Sin embargo, añade que
«las baterías basadas en cemento aún están en mantillas en comparación con otras
alternativas».
Las primeras baterías, incluidas las de
Thomas Edison, eran simples y voluminosas. Los investigadores experimentaron con
nuevos materiales y diseños durante más
de un siglo hasta desarrollar los pequeños
y eficientes dispositivos actuales. Byrne opina que el almacenamiento de energía basado en el hormigón podría experimentar
una evolución similar. «Estamos mirando
al futuro lejano. Pensando a largo plazo»,
concluye.
—Sophie Bushwick

Nido de espuma y ejemplar de rana de Fletcher.
situados en el centro de la masa sobreviven
más tiempo. El nuevo trabajo se describe con
detalle en Ichthyology & Herpetology.
Elisa Barreto Pereira, ecóloga en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, que no

ha participado en el estudio, opina que los
nidos de espuma podrían ser cruciales para
asegurar la supervivencia de las ranas al
cambio climático. «El nido es una adaptación importante» surgida varias veces en

distintos grupos de anuros y en diversos continentes cuando la temperatura media del
planeta ascendió como nunca antes hace
unos 55 millones de años.
—Sandrine Ceurstemont

T E C N O LO G Í A A M B I E N TA L

je profundo para eludir el ruido. Empezaron
suministrándoles miles de espectrogramas
«limpios», que solo reflejaban las llamadas
de las ballenas francas glaciales. Luego fueron añadiendo paulatinamente miles de espectrogramas contaminados con sonidos de
fondo típicos, como el del motor de un petrolero. Según los científicos, los algoritmos resultantes pueden convertir los espectrogramas ruidosos en limpios, lo que reduciría las
falsas alarmas y ayudaría a detectar las ballenas antes de que llegasen a zonas peligrosas.
A Shyam Madhusudhana, ingeniero de
datos de la Universidad Cornell ajeno al estudio, le gustaría comprobar si esos modelos también sirven para localizar a otros mamíferos marinos. «Las ballenas jorobadas y
los delfines poseen vías de expresión mucho más complejas que las ballenas francas», señala. Y Ben Milner, experto en aprendizaje automático de la Universidad de Anglia Oriental y coautor del estudio, pretende
sacar esa tecnología fuera del agua y utili-

zarla en los bosques ucranianos, con la esperanza de identificar animales cerca del lugar donde se produjo la catástrofe de Chernóbil en 1986.
Peter Tyack, ecólogo del comportamiento
de la Universidad de Saint Andrews que no
participó en el trabajo, considera que se debería usar el nuevo sistema para averiguar
dónde están las ballenas a lo largo del año, a
fin de proteger esas zonas. «Esta técnica podría ser fantástica para calcular la densidad y
abundancia de esas ballenas en lugares donde resulta difícil verlas», opina.
Con todo, Tyack advierte que ese no debería ser el único método para evitar las colisiones con los barcos o los enredos. En su
trabajo, ha descubierto que las ballenas francas glaciales pueden permanecer calladas
durante horas, por lo que sería fácil que una
escapase a la vigilancia acústica pasiva. Y
matar a unos pocos ejemplares, concluye,
«podría conducir a la extinción de la población entera».
—Sam Jones

Escuchar
a las ballenas

JOHN GOULD (nido de espuma); NHP Y PHOTOSHOT, SCIENCE SOURCE (rana); FRANCOIS GOHIER Y VWPICS, ALAMY STOCK PHOTO (ballenas)

Una nueva técnica para localizar
cetáceos podría contribuir a su
supervivencia
Quedan menosde 400 ballenas francas glaciales en libertad, y menos de 100 son hembras en edad reproductora. Las mayores
amenazas para su supervivencia son los choques contra embarcaciones y los enredos
en artes de pesca. Pero proteger estas ballenas desviando barcos para evitar encuentros peligrosos exige localizarlas de manera
más fiable. Ahora, una nueva técnica descrita
en Journal of the Acoustical Society of America
podría ayudar a lograrlo.
Para escuchar la vida marina, los investigadores suelen instalar micrófonos subacuáticos llamados hidrófonos en boyas y planeadores robóticos. El audio así grabado se
convierte después en un espectrograma:
una representación visual del sonido que sirve para identificar, por ejemplo, las llamadas de determinadas especies de ballenas.
Pero esos sonidos característicos suelen quedar ocultos entre otros ruidos. En los últimos
años, los investigadores han usado una técnica de inteligencia artificial denominada
aprendizaje profundo para automatizar ese
análisis, pero el ruido de fondo sigue minando la fiabilidad.
En el nuevo trabajo, los investigadores
han entrenado dos modelos de aprendiza-

Ballenas francas glaciales.
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El recuento de las aves

Hace años,comparar la abundancia relativa de las aves se consideraba una tarea imposible, por la carencia de censos fiables sobre
muchas especies. Sin embargo, el reciente aporte de datos procedente de la ciencia ciudadana ha permitido a los entendidos hacer estimaciones de la abundancia mundial de 9700 especies, casi
el 92 por ciento del total. Corey T. Callaghan, Shinichi Nakagawa
y William K. Cornwell, biólogos de la Universidad de Nueva Gales
del Sur, en Australia, combinaron los datos científicos de 724 especies con los censos procedentes de la aplicación eBird, donde personas de todo el planeta vuelcan sus datos de avistamiento. Los investigadores aplicaron un algoritmo para extrapolar los cálculos a
todas las especies de su muestra. Los resultados, publicados recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences USA,
confirman una pauta común en toda la fauna: en el planeta conviven un gran número de especies poco numerosas, que permanecen
recluidas en hábitats especializados, junto con un grupo relativamente pequeño de especies que han colonizado vastos territorios
con cientos o miles de millones de individuos. Los resultados podrían facilitar los esfuerzos de conservación. «El siguiente paso
será preguntarse qué especies son escasas porque así lo ha
querido la madre naturaleza, y cuáles no abundan a causa de la acción del hombre», opina Callaghan. Asegura que el proyecto no pretendía dar respuesta a tales
preguntas, pero es un «primer paso necesario».
—Clara Moskowitz
Se calcula que 1180 especies (12 % de las 9700 existentes) no
alcanzan los 5000 individuos de población total (sombreado).
Entre ellas, destacan el kiwi moteado mayor, con 377 individuos,
o el abanico de Malaita, con menos de 100.
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FUENTE: «GLOBAL ABUNDANCE ESTIMATES FOR 9,700 BIRD SPECIES», POR COREY T. CALLAGHAN, SHINICHI NAKAGAWA
Y WILLIAM K. CORNWELL, EN PNAS, VOL. 118, 25 DE MAYO DE 2021 (datos); JEN CHRISTIANSEN (gráficos), LIZ WAHID (aves)

Existe una multitud de especies poco abundantes
y un puñado muy prolíficas

P S I C O LO G Í A

Sanar a través de los cuentos

THOMAS FUCHS

Escuchar relatos mitiga el dolor y el estrés en los niños
hospitalizados
Padres, profesores y cuidadoresaseguran
desde hace mucho tiempo que los cuentos son un remedio mágico para calmar y
adormecer a los niños. Ahora, investigadores que trabajan en unidades de cuidados
intensivos pediátricos han cuantificado los
beneficios fisiológicos y psicológicos de un
relato bien contado.
«Sabemos que la narrativa tiene la facultad de transportarnos a otros mundos»,
dice Guilherme Brockington, estudioso de
las emociones y del aprendizaje en la Universidad Federal de ABC en São Paulo y
autor principal del nuevo artículo, publicado en Proceedings of the National Academy
of Sciences USA. En anteriores estudios se
afirmaba que los cuentos ayudan a los niños a procesar y controlar sus emociones,
pero la mayoría habían tenido lugar en entornos de ensayo, donde los participantes
respondían preguntas mientras al mismo
tiempo eran sometidos a una resonancia
magnética funcional. Según Brockington,
«no hay muchos estudios que hayan abordado los efectos fisiológicos y psicológicos
de la narración de cuentos» en un contexto
hospitalario más cotidiano.
Por ello varios investigadores que trabajan en hospitales brasileños dividieron
en dos grupos a 81 pacientes de entre cuatro y 11 años que recibieron la atención de
cuentacuentos con una década de experiencia en hospitales. En un grupo, el narrador jugaba a acertijos y adivinanzas con
cada niño. En el otro, cada pequeño elegía
un libro y escuchaba la narración en voz
alta. Antes y después de las sesiones,
los investigadores tomaron muestras de saliva de los niños y se
les pidió que describieran la
intensidad del dolor y, por
último, realizaron una tarea de asociación libre de
palabras.
Las dos intervenciones reportaron beneficios tangibles en ambos
grupos, pues los niveles
de cortisol (hormona del
estrés) descendieron y los
de oxitocina (hormona asociada al bienestar y la empatía) ascendieron, pero los más beneficiados fueron los integrantes del
grupo de los cuentos, pues sus niveles

de cortisol supusieron una cuarta parte de
los del grupo de las adivinanzas, y los de
oxitocina casi duplicaron los de estos. Los
oyentes de los cuentos también refirieron
un alivio del dolor que casi duplicaba el de
los participantes en las adivinanzas y describieron con palabras más positivas su ingreso en el hospital.
El estudio demuestra que la participación en juegos o la simple interacción con
alguien relaja a los niños y mejora su actitud, pero que escuchar cuentos tiene un
efecto especialmente notorio. Los investigadores «intentaron controlar el componente de relación social del narrador, donde creo que reside la clave», afirma Raymond Mar, psicólogo en la Universidad de
York en Canadá que estudia los efectos
de la narración de cuentos pero que no
ha participado en el nuevo estudio.
Como paso siguiente, los autores planean estudiar la duración de dichos efectos, junto con los posibles beneficios de la
narración de cuentos en niños aquejados
de ciertas enfermedades, como el cáncer.
De momento, Brockington afirma que todo
indica que la narración es un modo económico y sumamente eficaz de mejorar los resultados clínicos en contextos diversos. Mar
coincide: «Es muy alentador y posiblemente generalizable».
—Susan Cosier
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Esqueleto de la cesta de flores de Venus.
DINÁ MIC A DE FLUIDOS

Los secretos de las esponjas de mar
Aunque su exterior se componede intrincadas fibras de vidrio, las
esponjas conocidas como canastas de flores de Venus (Euplectella aspergillum) son más famosas por algo que a menudo se halla en su interior: una pareja reproductora de camarones que quedan atrapados en el cuerpo con forma de lámpara de lava de la esponja y pasan
a vivir allí de forma simbiótica. Esta romántica peculiaridad biológica
es la razón por la que estas esponjas de aguas profundas se ofrecen
como regalo de boda en Japón, y también por la que un equipo de ingenieros sintió curiosidad por saber cómo pasa el agua a través de su
cuerpo, ayudando así a que prosperen sus inquilinos cautivos.
El equipo suponía que los llamativos patrones de crestas y orificios de las esponjas alteraban el flujo de agua alrededor y dentro
de ellas. Pero realizar un experimento bajo el agua a fin de determinar el efecto de cada uno de esos atributos estructurales no resultaba factible, así que usaron uno de los superordenadores más potentes
de Italia para llevar a cabo una serie de simulaciones, desarrolladas
a lo largo de un decenio. «Aquí es donde una simulación se muestra más útil, cuando hay algo que no podemos estudiar con experimentos», afirma Sauro Succi, investigador principal del Instituto
Italiano de Tecnología en Roma y coautor del nuevo estudio, publicado en Nature.
Los investigadores elaboraron un modelo virtual tridimensional
basado en mediciones de esponjas reales. Luego simularon el paso
de miles de millones de partículas a través de él, con y sin las crestas
y los agujeros. Descubrieron que la estructura reticular porosa de la
esponja reduce la resistencia del flujo del agua, y que las crestas mo-
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deran la fuerza del agua y crean pequeños vórtices en el interior del
animal. Esos remolinos permiten que se mezclen los óvulos y el esperma de la esponja, y que tanto esta como los camarones que aloja
se alimenten de forma más eficiente.
Según el primer autor del estudio, Giacomo Falcucci, de la Universidad de Roma Tor Vergata, este «doble beneficio» en relación
con la durabilidad y la fertilidad les sorprendió, porque las adaptaciones evolutivas para aumentar el éxito reproductivo suelen perjudicar
a los organismos en otros aspectos. La atractiva pero pesada cola del
pavo real constituye un buen ejemplo de ello.
«Es realmente interesante ver que esa compleja morfología tiene
implicaciones en la dinámica de fluidos», afirma Laura Miller, matemática e ingeniera biomédica de la Universidad Estatal de Arizona,
que no participó en el estudio pero que escribió un comentario sobre
él en Nature.
En futuros estudios, este método de simulación podría aplicarse a otros organismos cuya dinámica de fluidos nunca se ha estudiado en detalle. Miller propone como posible objetivo la intrincada
arquitectura de los arrecifes de coral. Además, las canastas de flores de Venus ya han inspirado biomateriales, como una rejilla impresa en 3D que logró soportar más carga sin combarse que las estructuras de los puentes actuales. Los autores esperan que conocer las
propiedades que reducen la resistencia en estas esponjas sirva para
mejorar el diseño de los rascacielos, submarinos y naves espaciales
del mañana.
—Maddie Bender

AGEFOTOSTOCK, ALAMY STOCK PHOTO

Una romántica esponja puede enseñarnos mucha ingeniería

C A M B I O C L I M ÁT I C O

FUENTES: «ROCKY MOUNTAIN SUBALPINE FORESTS NOW BURNING MORE THAN ANY TIME IN RECENT MILLENNIA»;
PHILIP E. HIGUERA, BRYAN N. SHUMAN Y KYRA D. WOLF EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES,
VOL. 118, ART. E2103135118, JUNIO DE 2021 (datos y código del estudio); AMANDA MONTA ÑEZ (gráfico)

Este verano,el humo de los bosques en llamas ha sido protagonista en varias partes
del mundo. Ello ha suscitado una pregunta:
¿cuánto más pueden empeorar las temporadas de incendios? Philip Higuera, paleoecólogo experto en incendios de la Universidad
de Montana, lleva toda su carrera tratando
de determinar la respuesta a partir de datos
históricos. «Si todos nos preguntamos qué
ocurrirá ahora que se están calentando nuestros bosques, veamos qué sucedió cuando se
calentaron en el pasado», comenta.
Los bosques subalpinos de las Montañas Rocosas centrales crecen en condiciones
frescas y húmedas y no arden tan fácilmente
como los de las tierras bajas. Para averiguar
la frecuencia con que se han incendiado esos
resistentes bosques a lo largo de la historia, Higuera y sus colaboradores combinaron
los registros de incendios modernos observados por satélite, las cicatrices que ha imprimido el fuego en los anillos de los árboles
desde el siglo xvii, y las partículas de carbón
vegetal que se depositaron en los lagos durante miles de años. Descubrieron que, entre
2000 y 2020, los bosques ardieron un 22 por
ciento más rápido que durante un período
de calentamiento inusual que comenzó en el
año 770 de nuestra era y que hizo que la región alcanzara las temperaturas más altas
previas al siglo xxi. Por sí solos, los fuegos de
2020 dan cuenta de la mayor parte de ese
aumento en la tasa de combustión, así como
del 72 por ciento de la superficie total quemada entre 1984 y 2020.
En general, esos bosques no han ardido
con frecuencia, pero esa situación ha cambiado en las dos últimas décadas. El tiempo
transcurrido entre los años de incendios extremos en EE.UU. está disminuyendo a medida que el planeta se calienta, e Higuera no
cree que esa pauta vaya a invertirse en un futuro próximo. La nueva investigación se ha
publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. A Higuera no le sorprenden las recientes temporadas de incendios
sin precedentes, pero sí le angustian. «Llevo veinte años escribiendo sobre esto», señala. «Pero no llevo veinte años pensando en
cómo me haría sentir.»
El trabajo muestra que el pasado ya no
puede servirnos de guía a la hora de enten-
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Un registro de 2000 años
El período de rotación de incendios (PRI) es el tiempo que tardaría en arder una superficie con un tamaño dado si la quema prosiguiera a un ritmo fijo. Un valor menor significa
que el terreno tarda menos años en quemarse. El PRI suele basarse en datos de muchos
años, ya que de un año a otro pueden producirse fluctuaciones importantes. En este gráfico, las barras rojas muestran los PRI calculados para intervalos de 100 años hasta el
año 2000. Las barras naranjas representan intervalos más cortos entre 1984 y 2020.
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der y gestionar los incendios forestales, afirma Rosemary Sherriff, geógrafa ambiental de
la Universidad Estatal Humboldt que no participó en el estudio. «Debemos aceptar que
veremos más incendios», advierte, «y adaptarnos a la nueva norma.» Muchas comunidades afectadas por los recientes incendios

forestales cuentan con planes de protección
contra incendios, añade Higuera, pero estos
«se basan en nuestras expectativas de que
esos bosques arderán una vez cada varios siglos. Esa no es la situación actual. Y no es
hacia donde nos encaminamos».
—Rebecca Dzombak

Octubre 2021, InvestigacionyCiencia.es 13

Apuntes
MEDICINA

Mascarilla detectora

Circuitos biológicos integrados en la indumentaria detectarían el SARS-CoV2 y otros patógenos
san en la técnica CRISPR: cuando los ARN «guía» coinciden con el
ADN diana, activan una enzima que corta los ácidos nucleicos (la
cadena de letras del ADN). Esta enzima en concreto también corta
otros ácidos nucleicos cercanos, liberando una proteína fluorescente
que emite luz. La técnica ofrece versátiles sensores «programables»,
susceptibles de ser adaptados con rapidez a la detección de nuevas
variantes víricas.
El prototipo de la mascarilla se activa con un botón que rehidrata
el sensor e inicia así las reacciones que descomponen el virus y amplifican su ADN, que será detectado. El proceso entero provoca un
cambio de color a los 90 minutos de la activación, después de haber
colocado la máscara a un paciente hospitalizado, por ejemplo. «El
aliento es una buena fuente para obtener muestras no invasivas y en
cantidades adecuadas. La aplicación se ajusta perfectamente a la situación actual», afirma Can Dincer, experto en sensores de la Universidad de Friburgo, ajeno al estudio.
La sensibilidad ha resultado ser parecida a la de la mayoría de las
pruebas de laboratorio. «El método de referewncia seguiría siendo la
PCR hecha en el laboratorio, pero estamos dentro de márgenes razonables», afirma el bioingeniero y autor senior James Collins. Las mascarillas de un solo uso no precisan electricidad ni personal experto, y
funcionan a la temperatura y la humedad ambiente.
Collins espera comercializarlas a unos cinco dólares la unidad.
Añade que los circuitos genéticos incorporados en la ropa serían de
ayuda para los equipos de primeros auxilios, los sanitarios y el personal militar, entre otros colectivos de profesionales.
—Simon Makin

Las mascarillas recién diseñadas, dotadas de sensores,
permiten conocer en unos 90 minutos si una persona
está infectada con el virus de la COVID-19.
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FELICE FRANKEL Y OFICINA DE NOTICIAS DEL MIT

Las mascarillasy los análisis de detección han sido elementos esenciales de la respuesta contra la pandemia de la COVID-19, y todo indica que no tardarán en aparecer los dispositivos que reúnan ambos.
Investigadores de la Universidad Harvard y del Instituto de Tecnología de Massachusetts han ideado con técnicas de la biología sintética
una mascarilla que detecta con fiabilidad el virus de la COVID.
Los especialistas en biología sintética crean dispositivos e instrumentos con componentes biológicos, tales como sensores que detectan ciertas secuencias genéticas. En tentativas precedentes se habían
logrado integrar bacterias genomodificadas en esos sensores, pero
las células eucariotas plantean dificultades añadidas, como su nutrición o riesgos biológicos más acusados. Los frutos de esta nueva investigación son dispositivos portables a base de circuitos liofilizados
carentes de células y elaborados con genes, enzimas y otros componentes celulares, que pueden incorporarse a materiales flexibles y porosos de fácil conservación. (En 2014 describieron la integración de
circuitos de este tipo en papel.) «La importancia del trabajo reside en
que convierte un avance de laboratorio en dispositivos portátiles»,
afirma la bioingeniera Xinyue Liu, que desarrolla sensores vivientes
en el MIT y no ha participado en el novedoso estudio. Instrumentos
así podrían simplificar los análisis in situ.
Publicado en Nature Biotechnology, el artículo describe la incorporación de sensores carentes de células en vendajes elásticos o en papel que detectarían el virus causante de la COVID-19, el del ébola, los
SARM, venenos nerviosos, etcétera. Algunos de esos sensores, como
los usados en la nueva mascarilla que detecta el SARS-CoV2, se ba-

