Apuntes

Cianobacterias en el lago Yellowstone, en Wyoming.
Las especies primitivas de estos microorganismos
ayudaron a llenar de oxígeno la atmósfera terrestre
a través de la fotosíntesis.
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H I S TO R I A D E L A T I E R R A

¿Cómo se oxigenó
nuestro planeta?

JENNIFER IDOL/STOCKTREK IMAGES/GETTY IMAGES

Los cambios en la rotación de la Tierra
podrían haber influido en la acumulación
de oxígeno en la atmósfera
Cuando Judith Klattcomenzó a estudiar los coloridos
tapices de microorganismos primitivos presentes en un
sumidero del fondo del lago Hurón, entre EE.UU. y Canadá, pensó que podría aprender algo sobre los primeros ecosistemas de la Tierra. En cambio, Klatt, biogeoquímica del Instituto Max Planck de Microbiología
Marina de Bremen, acabó enfrentándose a uno de los
mayores misterios de la geología: ¿cómo se convirtió la
Tierra en el único planeta conocido con una atmósfera
rica en oxígeno?
Los indicios geológicos sugieren que los microbios podrían haber empezado a liberar oxígeno a través de la fotosíntesis hace 3000 millones de años o incluso antes. Pero, por algún motivo, ese oxígeno tardó
unos 500 millones de años en acumularse en la atmósfera, y otros 1000 millones de años más en alcanzar las
concentraciones actuales y crear el marco idóneo para
la vida compleja. Esos retrasos siempre han desconcertado a los científicos. Algunos creen que se produjeron reacciones químicas que consumieron gran parte del gas, o que la falta de nutrientes esenciales limitó
su producción.
Ahora, inspirados por el estudio del sumidero, Klatt
y sus colaboradores han hallado otra posible explicación: puede que los primeros días de la Tierra simplemente fueran demasiado cortos. La propuesta se publica en Nature Geoscience.
Al poco de formarse el sistema solar, un objeto del
tamaño de Marte chocó contra la Tierra y generó una
nube de escombros que dieron lugar a la Luna. Desde
entonces, el arrastre de nuestro satélite natural ha ido
frenando la rotación del planeta, con lo que los días han
pasado de durar unas 6 horas en la Tierra joven a las
24 horas actuales. Los científicos conocen esa ralentización desde hace décadas y continúan puliendo los deta-
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lles. Pero pocos la habían relacionado con los
niveles de oxígeno, hasta que el oceanógrafo de la Universidad de Míchigan Brian Arbic
escuchó una charla sobre el trabajo de Klatt
en el sumidero del lago Hurón. Arbic, coautor del nuevo estudio, se preguntó si el cambio en la duración de los días podría haber
influido en la fotosíntesis a lo largo del tiempo geológico.
El sumidero recibe aguas subterráneas
pobres en oxígeno y ricas en azufre, por lo
que recrea las condiciones de la Tierra primitiva y alberga comunidades de bacterias que
recubren el fondo del lago con tapices morados y blancos. Klatt y su equipo observaron
cómo, durante la noche, las cianobacterias

no existiera en la Tierra primitiva», señala. Y
sin esa competencia, los cambios en la duración de los días serían intrascendentes, porque los microorganismos recibirían la misma
cantidad total de luz solar, solo que a intervalos distintos. Pero luego, y tras pensarlo durante lo que considera un tiempo «vergonzosamente largo», Klatt se percató de que había
una conexión aún más básica que afectaría a
cualquier tapiz bacteriano, incluidos los de la
Tierra primitiva: aunque la producción de oxígeno se mantuviera constante, los días más
largos permitirían que pasara más gas al agua
y, en última instancia, a la atmósfera.
La razón se debe a que el volumen de
oxígeno que libera un tapiz está limitado por

Emisión de gas en un tapiz bacteriano presente en un sumidero del lago Hurón. Las
cianobacterias del tapiz se disputan el espacio con otros microbios que consumen azufre.

fotosintéticas se escondían bajo otras competidoras consumidoras de azufre, mientras
que al amanecer ambos microorganismos
volvían a intercambiar sus posiciones. Los investigadores hallaron que el tiempo que tardaban en completar esa permuta creaba un
desfase entre la salida del sol y el momento en que la fotosíntesis cobra impulso, y que
eso limitaba la cantidad de oxígeno que producían los tapices en los días cortos. De hecho, Klatt demostró en el laboratorio que los
tapices no generaban nada de oxígeno en
«días» artificiales de 12 horas, y que la producción aumentaba con la duración del día
a partir de las 16 horas.
Al principio, Klatt dudó de que los resultados del sumidero pudieran ayudar a explicar el misterio del oxígeno. «Se trata de un
tipo de comunidad muy especial que quizás
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la rapidez con que las moléculas del gas pueden difundirse fuera de él, así como por la
cantidad que consumen otros tipos de bacterias presentes. Los días más largos poseen
un pico prolongado de luz solar, y eso permite que se acumule más oxígeno en el tapiz,
con lo que aumenta la difusión. Y otro detalle crucial: si los días son más largos, el gas
tiene más tiempo para escapar antes de que
anochezca, cuando los microorganismos
que precisan oxígeno acaban con el resto.
Según los modelos de los autores, estos mecanismos podrían haber tenido una gran repercusión en los niveles de oxígeno atmosférico a lo largo de la historia de la Tierra.
«Es una idea simple pero elegante», valora Timothy Lyons, biogeoquímico de la
Universidad de California en Riverside ajeno al estudio. Lyons subraya que aún persis-

ten grandes incógnitas, como si las primeras bacterias fotosintéticas vivían en el fondo marino o flotaban libres en el agua, donde
podrían haber liberado oxígeno con más facilidad y sin depender tanto de la difusión. El
investigador sospecha que muchos procesos conspiraron para colmar la atmósfera de
oxígeno, pero que la duración de los días sin
duda podría haber contribuido.
Otros posibles mecanismos son los cambios en las emisiones de gases volcánicos
que reaccionan con el oxígeno, como el hidrógeno y el metano, y la escasez de fósforo,
un nutriente esencial para la fotosíntesis. A
Benjamin Mills, que modeliza la evolución de
la Tierra en la Universidad de Leeds y que no
tomó parte en el estudio, le sorprende que
los científicos hubieran pasado por alto el
papel de la duración de los días. El reto ahora, afirma, es evaluar «la importancia relativa de ese proceso dentro del ciclo global del
oxígeno».
Tanto Mills como Stephanie Olson, astrobióloga de la Universidad Purdue que
tampoco participó en el trabajo, quedaron impresionados por lo bien que concuerdan los nuevos resultados con la historia de la oxigenación atmosférica. Eso incluye el famoso aumento en dos etapas y los
«1000 millones de años aburridos» intermedios, cuando la concentración de oxígeno se estabilizó y la duración de los días
también se estancó en 21 horas. «Es interesante que la acumulación de oxígeno y la ralentización de la rotación de la Tierra parezcan haber ido a la par», destaca Olson.
Olson es una de las pocas investigadoras que han propuesto una conexión entre
la duración de los días y los niveles de oxígeno. En un artículo de 2020 centrado en
los exoplanetas, planteó que los cambios en
la rotación de la Tierra a lo largo del tiempo podrían haber afectado a la circulación
de los océanos y, con ello, al transporte de
los nutrientes que impulsan la fotosíntesis,
como el fósforo. Olson y sus estudiantes están explorando esa idea con modelos informáticos. Este mecanismo podría haber actuado a la vez que el de Klatt, aclara Olson.
«No me parecen ideas opuestas, sino muy
complementarias.»
La posible conexión entre la rotación
de la Tierra y el oxígeno atmosférico sigue
asombrando a Arjun Chennu, ecólogo del
Centro Leibniz de Investigación Marina Tropical de Bremen que dirigió el estudio junto
a Klatt. Desde el movimiento de los planetas
hasta el de las moléculas, concluye, «el abanico de escalas donde influyen estas interacciones es increíble».
—Julia Rosen
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Cráneo de una víbora
del Gabón armado de
colmillos prominentes.
E VO L U C I Ó N

Mordedura
de serpiente

Se demuestra la evolución de
los colmillos especializados en
inyectar veneno

JOE MCDONALD GETTY IMAGES (cráneo); DE «PLICIDENTINE AND THE REPEATED ORIGINS OF SNAKE VENOM FANGS», POR ALESSANDRO
PALCI, EN PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B, VOL. 288, 11 DE AGOSTO DE 2021 (tomografías de colmillos)

El mundoalberga cientos de serpientes venenosas de aspecto radicalmente distinto,
desde las llamativas corales listadas hasta
los crípticos mocasines. De algún modo, hasta las especies más alejadas entre sí adquirieron colmillos especializados provistos de
surcos por los que circula el veneno, una incógnita duradera que nuevas investigaciones
podrían haber resuelto. Según Alessandro
Palci, herpetólogo de la Universidad Flinders,
en Adelaida, la respuesta ha permanecido
oculta en la cavidad bucal de estos reptiles
durante todo este tiempo.
Resulta que los dientes de la mayoría de
los ofidios poseen un anillo de hendiduras diminutas en torno a la base, describen Palci y
los demás autores del estudio en Proceedings
of the Royal Society B. Ese tejido dental picado, denominado plicidentina, ayuda a fijar las
piezas a las mandíbulas. «Antes de nuestro
trabajo se pensaba que la plicidentina solo
estaba presente en tres tipos de lagartos actuales», aclara Palci. Según el estudio, en
realidad parece ser ubicuo en las serpientes.

Pliegues
de plicidentina
(comunes en
la mayoría de los
oﬁdios)

Surco por donde
ﬂuye el veneno
(exclusivo de las
especies venenosas)

Y esos anclajes dentales han adoptado
otra función en las especies venenosas, afirman los investigadores. Mediante la observación de muestras de tejido al microscopio y microtomografías dentales han averiguado que, en los dientes adyacentes a las
glándulas de veneno, los pliegues de plicidentina se han convertido en largas acanaladuras que ayudan a que el veneno fluya desde la glándula al colmillo y de este a
la presa.
Este descubrimiento indica que las actuales serpientes venenosas no tuvieron que comenzar de cero para adquirir una mordedura mortal. Palci destaca que son muchas las
que producen saliva tóxica y que los dientes provistos de surcos muy pronunciados de
plicidentina facilitan que el veneno segregado fluya con más rapidez. La reiteración de
este cambio a lo largo de generaciones acaba dando como resultado los colmillos inyectores de veneno.

R E C U R S O S N AT U R A L E S

Minería sostenible

Un nuevo método promete aumentar la eficiencia
de las técnicas de extracción de minerales
Obtener minerales del sueloes un trabajo muy desagradecido, ya
que la mayor parte de lo que extraen los mineros suelen ser sedimentos inservibles. En algunas minas de cobre chilenas, por ejemplo, se
procesan cientos de miles de toneladas de material cada día, «pero
el 95 por ciento son desechos», señala D. R. Nagaraj, experto en la
industria minera de la Universidad de Columbia. Para separar los preciados minerales, los ingenieros suelen enviar burbujas de aire a través del material. Ahora, un nuevo método podría aumentar la eficiencia de este costoso proceso.
Con la técnica actual, conocida como «lecho fluidizado burbujeante», las burbujas de aire empujan los sedimentos hacia arriba a través de una cámara. Eso separa las partículas de distintos tamaños y permite retirar los residuos en la parte superior. Pero este
procedimiento consume mucha agua y energía, en parte porque el
movimiento caótico de las burbujas reduce su eficiencia, según explica Chris Boyce, ingeniero químico de la Universidad de Columbia. Las burbujas «se unen y se dividen y no conservan un tamaño uniforme», añade, y eso hace que el proceso de separación sea
irregular.

«Me encanta ver cómo las modernas
técnicas de imagen y las bellas microtomografías se aplican para la resolución de una
pregunta clásica», afirma Kate Jackson, herpetóloga del Colegio Whitman, en el estado de Washington, sin relación con el nuevo estudio. Matiza que las serpientes también podrían haber adquirido los colmillos a
través de otras vías. Por ejemplo, numerosas
especies piscívoras poseen dientes acanalados que ayudan a sujetar las presas escurridizas y esos surcos podrían haberse convertido con el tiempo en conductos del veneno. No obstante, esta especialista cree que el
estudio revela una nueva característica común de las serpientes y puede brindar pistas
a los herpetólogos sobre la evolución de los
colmillos en distintos momentos y de forma
independiente.
—Riley Black

En Proceedings of the National Academy of Sciences, Boyce y sus colaboradores han descrito una forma de mantener las burbujas alineadas, lo que reduce la energía requerida para separar los minerales de
los desechos. Para ello, montaron la cámara en una plataforma que
vibraba a un ritmo constante y hallaron que las burbujas de aire ya
no eran caóticas, sino que se organizaban en filas ascendentes. Las
vibraciones hacen que las partículas alternen entre un estado más
sólido y otro más fluido, comportándose unas veces como la arena de
un castillo construido en la playa y otras como los granos de un reloj
de arena, explica Boyce. Los autores documentaron cómo este rápido
cambio ordenaba las burbujas, un fenómeno que los modelos previos
de las interacciones sólido-gas no lograban predecir.
Esos resultados experimentales se observaron con aparatos y partículas de distintos tamaños, algo que Boyce considera prometedor debido al gran cambio que conlleva pasar del laboratorio a la industria. Kristian Waters, ingeniero de materiales de la Universidad
McGill que no participó en el estudio, opina que esa es la pregunta clave: «¿Cómo podemos aumentar la escala del proceso? Algunas
minas extraen cientos de miles de toneladas de mineral al día».
Boyce colabora con expertos como Nagaraj para poner en práctica sus hallazgos y reducir la huella ambiental de la minería. Todas las
tecnologías incipientes, como los coches eléctricos, siguen precisando minerales, concluye Nagaraj, así que «si la minería no es sostenible, nada lo será».
—Tess Joosse
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Punto de encuentro de las aves
marinas

Millones de ellas convergen en una gran zona del Atlántico Norte
Cada añomillones de aves marinas procedentes de latitudes remotas se congregan en
una vasta región del océano, situada a medio camino entre Escocia y las Bermudas. En
un nuevo estudio publicado en Conservation
Letters en el que se han analizado décadas de
datos de seguimiento, se afirma que al menos
cinco millones de aves migratorias, representantes de unas dos docenas de especies de
ambos hemisferios, buscan alimento en una
región del Atlántico Norte de casi 600.000 kilómetros cuadrados.
Hace tiempo que los ecólogos sospechaban que el norte del Atlántico era una zona
esencial de alimentación para las aves marinas en migración, pero carecían de datos sobre los desplazamientos que justificasen la
protección de esas aguas internacionales. Las
aves marinas migratorias son «uno de los ta-

xones más amenazados en este momento»,
explica Tammy Davies, especialista en conservación de BirdLife International y autora
principal del estudio. Las poblaciones de 17
de las 21 especies estudiadas, como los frailecillos, los charranes árticos o los petreles
cahow, están en regresión. Sufren la presión
de la contaminación, la sobrepesca y las grandes redes industriales, donde quedan atrapadas junto con sus presas. Si bien las colonias de cría en tierra firme suelen estar protegidas, los lugares de alimentación quedan
fuera de cualquier jurisdicción nacional por
su emplazamiento en alta mar.
El análisis vía satélite de los movimientos
migratorios a escala individual ha sorprendido
a los investigadores por su enorme número
y diversidad, así como por la continuidad del
tránsito por esa parte del océano a lo largo

de todo el año. «Lo que resulta sorprendente es la cantidad de especies que se congregan en esta área y las distancias que algunas
recorren para llegar a ella. Hay ejemplares del
remoto Atlántico Sur que viajan 13.000 kilómetros para alimentarse aquí. Sin duda ha de
haber algo fabuloso para que emprendan semejante periplo», opina Davies.
Ese «algo fabuloso» probablemente sea
un festín brindado por la convergencia de las
corrientes marinas, apunta un estudio complementario publicado en Progress in Oceanography. En él se aúnan los datos satelitales y
los modelos informáticos con la clásica obser-

M E D I OA M B I E N T E

Ríos de mercurio

Grandes cantidades de este metal
tóxico acaban en los caladeros
costeros a través de los cursos
fluviales

8 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, noviembre 2021

Los meandros de un río serpentean
a través de una isla de GuineaBissau, en África Occidental.
Los biogeoquímicos de la Universidad Yale
Maodian Liu y Peter Raymond han trabajado con otros colegas aunando mediciones de
mercurio de ríos de todo el planeta con datos y simulaciones que describen el modo en
que los sedimentos y las formas biológicas de
carbono se desplazan por las vías acuáticas.
«Estos dos elementos [mercurio y carbono]
van ligados porque el mercurio suele quedar
unido al carbono orgánico en los suelos y los
ríos», aclara Raymond. El nuevo modelo de
los investigadores indica que los ríos podrían
estar transportando una cantidad de mercurio
alrededor de tres veces mayor que la atmósfera, y que la mitad de ese total la aportarían los
diez ríos más caudalosos del planeta.

Antes ya se había intentado calcular la
cantidad de mercurio transportada por los
cursos fluviales, pero la mayoría de tales estudios «eran rudimentarios», asegura Lars-Eric
Heimbürger-Boavida, investigador del Instituto Mediterráneo de Oceanografía que no
ha participado en el nuevo estudio. En la mayoría de los trabajos precedentes se tomaban concentraciones promedio extrapoladas
de mediciones hechas en determinados ríos,
destaca, «con la premisa de que en otros ríos
serían similares». Heimbürger-Boavida alaba
el uso de un gran conjunto de datos mundiales, pero advierte de que otras investigaciones podrían definir «costero» de modo distinto, cosa que conduciría a otro cálculo final del
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Los ríospodrían estar vertiendo cada año
hasta un millar de toneladas de mercurio en
las costas del planeta, advierte un equipo
científico en un artículo de Nature Geoscience.
Esto los convertiría en la principal vía por la
que esta potente neurotoxina alcanza las costas marinas, donde entraña una grave amenaza para la salud pública.
La exposición humana al mercurio está
vinculada en gran medida a las pesquerías costeras, donde este metal pesado se
acumula en los organismos marinos que acaban en nuestra mesa. Pero una parte relativamente pequeña de toda esa contaminación
se origina a lo largo del litoral; el grueso procede de fuentes situadas tierra adentro, como
incendios forestales, minas y centrales eléctricas de carbón. Desde hacía tiempo se creía
que este metal tóxico viajaba básicamente a
través de la atmósfera en forma de vapor o
unido a partículas pequeñas en suspensión,
pero los nuevos hallazgos indican que los ríos
serían el principal canal del mercurio costero.

JACK ANDERSEN, GETTY IMAGES

vación ornitológica desde un buque que atravesó el Atlántico Norte en 2017. «Creo que
aún queda mucho que aprender de la observación directa», afirma el ecólogo de la Universidad de Glasgow Ewan Wakefield, autor
principal de este segundo estudio.
En el punto de encuentro, las aves permanecen en esas ricas corrientes cargadas de
alimento, explica. Los investigadores observaron incluso que diferentes especies prefieren
corrientes distintas, seguramente impulsadas
por sus preferencias alimentarias y variaciones en sus hábitos de pesca, como el buceo.
«Resulta increíble haber descubierto un lugar que tiene esa importancia tan singular para
las aves marinas, desde las más chicas hasta las
pelágicas, de mayor envergadura», afirma la
ecóloga Autumn-Lynn Harrison, ajena al estudio. «Es un lugar que satisface a todas.»
Esperan que esos nuevos datos impulsen
a la Convención Internacional para la Protección del Entorno Marino del Noreste Atlántico a designar área protegida la región y que
esto sirva como precedente para otras similares situadas en alta mar.
—Rebecca Dzombak

impacto de los ríos en comparación con el de
la atmósfera.
Según Susan Egan Keane, especialista en
salud pública en el Consejo de Defensa de
Recursos Naturales, los modelos del ciclo del
mercurio, donde se refleja la entrada, la salida y la migración de esta sustancia a través
del ambiente, son «el pan de cada día» en la
evaluación del riesgo que entraña este contaminante. «Así se predice el modo en que
las variaciones en las emisiones [...] se traducen en los cambios previstos de la concentración en el pescado, que a su vez se traducen en cambios en la exposición del ser humano», explica.
Los investigadores subrayan que el aporte
de agua y sedimentos de numerosos ríos caudalosos aumentará con el calentamiento planetario, un proceso que podría aumentar el
mercurio acarreado. La fusión del permafrost
y la variación de las temperaturas marinas
también podrían influir en el ciclo de mercurio, explica Keane.
Conocer el papel de los ríos supone un
paso adelante hacia una visión más completa
del ciclo. Esta información ayudará a los expertos a prever y responder a los peligros del
mercurio en un futuro incierto y a predecir
mejor cómo reaccionará nuestro planeta a los
esfuerzos mundiales por reducir las emisiones
de mercurio.
—Elise Cutts

QUÍMIC A

La sorprendente
complejidad
de la cerveza

Un nuevo análisis revela los miles
de compuestos presentes en esta
bebida
Teniendo en cuentasus 13.000 años de historia, podríamos pensar que ya lo sabemos
todo sobre la cerveza. Sin embargo, un estudio reciente ha examinado con un detalle
sin precedentes la composición de esta burbujeante bebida y ha identificado una nueva
medida para controlar su calidad.
La cerveza contiene tres ingredientes orgánicos complejos: el cereal, el lúpulo y la levadura. Durante el proceso de elaboración,
todos ellos interactúan con los subproductos
de los demás, lo que genera cientos de sustancias derivadas que pueden influir en el sabor. Algunos químicos expertos en alimentación consideran abrumadora la complejidad
de la cerveza. Pero Stefan Pieczonka, investigador de la Universidad Técnica de Múnich que realiza lo que él llama un «doctorado en cerveza», vio en ella un gran potencial
sin explotar.
En colaboración con el químico Philippe Schmitt-Kopplin, de su misma universidad, Pieczonka analizó 400 muestras de cervezas comerciales con un espectrómetro de
masas de alta potencia. Su dispositivo separaba las sustancias de una mezcla y luego
las identificaba, dividiendo sus moléculas en
iones y clasificando estos mediante campos
magnéticos. Los investigadores también examinaron un subconjunto de cervezas con un

segundo tipo de espectrómetro de masas y,
al combinar ambos métodos, lograron identificar más de 7000 iones que nunca antes
se habían encontrado en la bebida, explica
Schmitt-Kopplin. Luego trabajaron en sentido
inverso para deducir las decenas de miles de
moléculas que habían producido esos iones,
y rastrearon cada molécula hasta vincularla
con uno de los ingredientes originales de la
cerveza (los investigadores añaden que las
muestras sobrantes se aprovecharon para celebrar vibrantes veladas en el laboratorio).
Una de las moléculas descubiertas se originó a partir de una reacción entre los componentes de la levadura, el lúpulo y el arroz.
Este último a veces contamina los utensilios
o los lotes de cereal con los que se elabora
la cerveza. Dado que actualmente no existe ningún control de calidad para detectar la
presencia de arroz en la cerveza como contaminante o alérgeno, los autores proponen
realizar pruebas en busca de esa nueva molécula. Su trabajo se ha publicado en Frontiers
in Chemistry.
Gwen Conley, experta en cerveza y directora de calidad e innovación en la destilería
Cutwater Spirits que no tomó parte en el estudio, afirma que una prueba de ese tipo podría aumentar la garantía de calidad tanto
de la cerveza como de los destilados. «En el
caso de la cerveza», comenta, «se podría llevar a cabo en cada etapa».
Saber más sobre los ingredientes de una
cerveza también puede resultar útil para la
investigación histórica. Pieczonka y SchmittKopplin están realizando el mismo análisis
en una cerveza alemana de 1885 para conocer mejor los métodos de elaboración del siglo xix, un conocimiento que planean emplear para recrear su sabor.
—Maddie Bender
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Imanes
bidimensionales
Los imanes de espesor atómico
auguran mejoras
en el almacenamiento de datos

Desde los ordenadoreshasta las tarjetas
de crédito y los servidores en la nube, la tecnología actual depende de los imanes para
conservar datos codificados en los dispositivos de almacenamiento. Pero la capacidad de
estos sistemas se ve limitada por el tamaño
de los imanes: por fino que sea el imán, ocupa un espacio que podría servir para guardar
información.
Ahora, los autores de un trabajo publicado
en Nature Communications han diseñado uno
de los imanes más finos del mundo: una lámina flexible de cobalto y óxido de zinc de tan
solo un átomo de espesor. «Eso significa que
podemos almacenar más datos con la misma cantidad de materiales», destaca Jie Yao,
ingeniero de la Universidad de California en

Berkeley y autor principal del estudio.
Además de reducir
el tamaño de los dispositivos tradicionales de almacenamiento de datos, los imanes
de menos de un nanómetro de grosor son indispensables para desarrollar la electrónica del espín, o espintrónica.
Esta técnica emplea la dirección del espín
de los electrones, en lugar de su carga, para
codificar los datos. Tales imanes incluso podrían ayudar a llevar los electrones a una superposición cuántica, una situación donde las
partículas quedan descritas por varios estados distintos al mismo tiempo. De este modo,
los datos podrían almacenarse empleando tres estados (con el espín apuntando «hacia arriba», «hacia abajo», o en una superposición de ambas orientaciones) en vez de los
dos habituales.
Por lo general, los imanes nanoscópicos
deben enfriarse a temperaturas de hasta –200
grados Celsius para preservar los campos

magnéticos. Este requisito supone un gran obstáculo para crear dispositivos espintrónicos
comerciales o para reducir el tamaño de los
sistemas actuales de almacenamiento de datos. «Uno no quiere llevar
encima un refrigerador criogénico», razona David Awschalom, experto en espintrónica de la Universidad de Chicago ajeno al estudio. «Así que
es bastante importante disponer de un material que sea compacto y flexible a temperatura ambiente.»
La red bidimensional del nuevo imán funciona sin problemas a temperatura ambiente,
e incluso se mantiene magnetizada en condiciones tan calientes como para que hierva el
agua. La decisión de combinar esos elementos concretos fue crucial: el zinc y el oxígeno
por sí mismos no son magnéticos, pero interactúan con metales magnéticos como el cobalto. El equipo moduló la intensidad magnética de los materiales ajustando la proporción

SISTEMA SOL AR

Charcos en Marte

El vehículo explorador
Curiosity en Marte.
De todos los descubrimientosque ha realizado en Marte el vehículo explorador Curiosity, de la NASA, el más trascendental es que
su lugar de aterrizaje, el cráter de Gale, albergó en su día un enorme y longevo lago. Ahora, sin embargo, un nuevo estudio sugiere
que ese «lago» podría haber consistido tan
solo en una serie de charcas temporales más
pequeñas.
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Curiosity comenzó a explorar el cráter de Gale en
2012. Apenas unos meses
más tarde, encontró capas de
rocas arcillosas (que podrían
ser producto del depósito de
sedimentos en aguas estancadas), así como guijarros
modelados por el flujo de un
antiguo río. Esos hallazgos
tuvieron lugar en la base del
monte Sharp, que se eleva
5,5 kilómetros sobre el centro
del cráter. Al ascender por la
base de esa montaña, Curiosity también detectó minerales alterados por el agua esparcidos por el terreno. La
conclusión parecía casi ineludible: hace unos
3700 millones de años, el cráter de Gale albergó una gran masa de agua que podría
haber persistido durante millones de años
y sustentado microorganismos. Y los sedimentos arrastrados al lago fueron dando forma al monte Sharp bajo la superficie.
Sin embargo, los planetólogos de la Universidad de Hong Kong Jiacheng Liu, Joe Mi-

chalski y Mei-Fu Zhou han publicado una nueva interpretación en Science Advances. Los expertos sugieren que el monte Sharp surgió al
aire libre a partir de los sedimentos transportados por el viento y más tarde sufrió la erosión
del agua: las precipitaciones crearon estanques efímeros donde el líquido se filtró a través
de los sedimentos. Los microbios también podrían haber prosperado en esas exiguas aguas
superficiales, pero solo durante un tiempo relativamente breve; en unas pocas decenas de
miles de años, los estanques habrían desaparecido del monte Sharp y de su base. Estas
conclusiones se basan en las propiedades químicas de un grupo de rocas sedimentarias (la
llamada formación Murray) que examinó Curiosity mientras subía por el monte Sharp.
«Jiacheng estudió con gran detalle los
minerales y las abundancias de los elementos que detectó el vehículo explorador al ascender desde la base del cráter, a lo largo de
los más de 400 metros [de desnivel] que recorrió en los primeros ocho años de la misión», apunta Michalski. El análisis reveló un
cambio gradual a medida que Curiosity ganaba altura: los elementos más susceptibles de ser arrastrados por el agua, como el

THOMAS FUCHS (imanes); NAS/JPL-CALTECH/MSSS (Curiosity)

El lugar de aterrizaje del vehículo explorador Curiosity podría no ser lo que parece

FUENTE: «IMPERFECT COMB CONSTRUCTION REVEALS THE ARCHITECTURAL ABILITIES OF HONEYBEES», POR MICHAEL L. SMITH, NILS NAPP Y KIRSTIN
H. PETERSON EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 118, 3 DE AGOSTO DE 2021. BROWN BIRD DESIGN (ilustración)

entre los átomos de cobalto y las moléculas
de óxido de zinc. El valor óptimo se situó en
torno al 12 por ciento de cobalto: por debajo
del 6 por ciento, el imán era demasiado débil
para resultar eficaz, y por encima del 15 por
ciento se tornaba inestable.
Yao cree que los electrones móviles del
óxido de zinc ayudan a estabilizar los átomos
de cobalto, manteniendo intacto el campo
magnético. «La hipótesis actual», explica,
«es que los electrones actúan como mensajeros que permiten que los átomos de cobalto “hablen” entre ellos».
Stefano Sanvito, físico computacional del
Trinity College de Irlanda que tampoco participó en el estudio, afirma que la utilidad
del imán dependerá de cómo interactúe con
otros materiales bidimensionales. Apilando diversas capas de un solo átomo «como
en una baraja de cartas», añade, los ingenieros podrán diseñar dispositivos espintrónicos
para multitud de aplicaciones, desde la encriptación segura de datos hasta la computación cuántica. «Va a ser muy divertido»,
concluye el investigador.
—Joanna Thompson

hierro, se iban volviendo más escasos y daban paso a elementos menos solubles como
el aluminio. Ese patrón recuerda a la meteorización «de arriba abajo» causada por
la lluvia que muestran muchas formaciones
rocosas de la Tierra.
«De confirmarse, el resultado pondría
en tela de juicio nuestras ideas sobre el origen de las montañas de rocas sedimentarias de Marte», admite Edwin Kite, planetólogo de la Universidad de Chicago ajeno al
estudio. Sin embargo, añade, para verificarlo sobre el terreno en el cráter de Gale harían falta herramientas de las que carece Curiosity, como un espectrómetro de rayos X
de muy alta resolución para medir mejor las
abundancias de los elementos. El sucesor de
Curiosity, Perseverance, posee justo ese instrumento, pero se halla a miles de kilómetros, en el cráter Jezero.
Por ahora, a falta de datos más concluyentes, el equipo de Curiosity mantiene su
interpretación original, señala Kirsten Siebach, planetóloga de la Universidad Rice e
integrante de los equipos científicos de Curiosity y Perseverance. «No estoy convencida de que sea el momento de cambiar
nuestro relato sobre el cráter de Gale», afirma, «pero, según vamos obteniendo nuevas
pruebas, debemos estar dispuestos a refinar
nuestras conclusiones previas».
—Lee Billings

C O M P O R TA M I E N TO A N I M A L

Las abejas, unas
arquitectas
dotadas
Se demuestra su habilidad
para adaptar los métodos
de construcción de los panales

Charles Darwindescribió la habilidad de
las abejas melíferas para construir panales
perfectos como «el más asombroso de todos los instintos conocidos». Cada celdilla
hexagonal está construida con tal precisión
y tanto esmero que contemplarlos es una
delicia para la vista. Ahora, una nueva investigación pone de manifiesto la notable adaptabilidad de estos insectos a la hora de incorporar distintos tamaños de celda en una
malla de apariencia impecable, y la unión
perfecta de los panales construidos simultáneamente desde múltiples direcciones.
Las celdillas adyacentes que albergan la
miel suelen tener un tamaño uniforme, pero
las obreras han de construir algunas más grandes para criar a los zánganos y otras más pequeñas destinadas a sus iguales. También han
de alinear y unir las partes de cada panal, que
construyen desde distintos puntos de partida.
Averiguar cómo consiguen hacer todo eso con
semejante pericia «es una antigua incógnita,
afirma Michael Smith, ecólogo especializado
en etología de la Universidad Auburn.
En un estudio publicado en Proceedings of
the National Academy of Sciences USA, Smith
1 Transición

y sus colaboradores describen la medición
de 19.000 celdillas en 12 colmenas de abejas melíferas italianas (Apis mellifera ligustica).
Mediante el análisis automático de imágenes, examinaron el centro y los vértices de las
celdillas para descubrir variaciones en las formas y dimensiones. «De no ser por el nuevo
método, habría sido inviable medir con precisión miles de celdillas», confiesa Smith.
Así han descubierto que las abejas modifican con destreza las dimensiones para fusionar los panales tan limpiamente como sea
posible. Recurren a formas irregulares, sobre
todo parejas de heptágonos y pentágonos,
y modifican las dimensiones y la orientación
de las celdas del panal con tanta maestría
que se las puede considerar dotadas de «un
verdadero talento arquitectónico», escriben
los investigadores.
«La malla hexagonal del panal, construida gracias al esfuerzo colectivo de cientos de obreras sin supervisión, conduce a
la especulación de que debe intervenir un
comportamiento innato, robótico», opina
Lars Chittka, entomólogo de la Universidad
Queen Mary, ajeno al estudio. «Pero un robot sencillo no posee ese grado de adaptabilidad ni esa capacidad de rectificación.»
Raghavendra Gadagkar, etólogo especializado en insectos del Instituto Indio de
Ciencias en Bangalore, que tampoco ha formado parte del estudio, sugiere que examinar la coordinación de las abejas en la construcción de los panales ayudaría a avanzar
en el campo de la robótica. «Imagínese si se
pudieran programar robots con ese ingenio
abejil», apunta.
—Saugat Bolakhe
2 Fusión

6 lados
(normal)
Celda de obrera
(5,4 mm
de diámetro)

5 lados

Celdas de tamaño
intermedio

7 lados

Celda de zángano
(6,6 mm)
4 lados

Conocidas por su destreza en la construcción de panales de hexágonos perfectos, las abejas
son capaces de alterar esas formas regulares si es preciso. Por ejemplo, cuando dejan de
fabricar las celdillas pequeñas donde crían a las obreras para pasar a las de los zánganos
reproductores, de mayor tamaño, construyen una o dos filas de celdas de dimensiones
intermedias 1 . Y como inician la construcción desde puntos distintos, han de encontrar el
modo de combinar distintas secciones para dar forma a un único panal, una operación que
suele exigir la combinación de celdillas de cuatro, cinco y siete lados 2 .
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