Apuntes

Una nueva serie de técnicas en inteligencia
artificial permiten obtener grandes cantidades
de información a partir de señales extremadamente débiles.
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Paredes que hablan
Gracias a la IA, una pared desnuda
puede revelar cuántas personas hay
en una habitación y qué hacen

Si usted se detienea mirar una pared desnuda en una
habitación, lo más probable será que no aprenda de ello
nada más que el color de la pintura. Ahora, sin embargo,
una nueva técnica puede hacer un barrido de esa misma
pared en busca de sombras y reflejos imperceptibles para
el ojo humano y analizarlos para determinar todo tipo de
detalles, como el número de personas que hay en la habitación o cómo se están moviendo. El nuevo dispositivo
permitiría espiar lo que ocurre detrás de las esquinas, extrapolar lo que sucede en la habitación a partir de un vistazo parcial, o controlar los movimientos de alguien que
se halla fuera del campo de visión de una cámara.
Cuando una persona se mueve en una habitación,
su cuerpo bloquea parcialmente la luz de cualquier
tipo, lo que genera sutiles e indefinidas penumbras en
las paredes. La ropa de colores vivos puede incluso proyectar sobre la pared un tenue brillo reflejado. Sin embargo, esas débiles señales suelen quedar ahogadas por
la luz ambiente. «Si pudiésemos hacer algo parecido a
sustraer ese término ambiental de lo que quiera que estemos observando, no quedaría otra cosa que el ruido
de la cámara... y una señal», explica Prafull Sharma, estudiante de doctorado del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT).
Sharma y otros investigadores del MIT aislaron ese
término ambiental filmando la pared de una habitación
mientras sus ocupantes se movían por ella y tomando
promedios temporales de los fotogramas. Ello les permitió eliminar las sombras cambiantes arrojadas por las
personas y quedarse solo con la luz de la fuente principal y con las sombras de los muebles y de otros objetos inmóviles. Los investigadores retiraron entonces ese
término del vídeo en tiempo real, gracias a lo cual pudieron visualizar las sombras en movimiento proyectadas sobre la pared.
Después, los autores filmaron las paredes desnudas de otras habitaciones donde los investigadores representaron diversas escenas y actividades. De una en
una o en parejas, algunas personas se movían fuera del
campo de visión de la cámara; otras se agachaban, saltaban o movían los brazos. Luego usaron los vídeos
para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático y que este aprendiera qué penumbras correspondían a qué comportamientos. El sistema resultante pue-
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de analizar en tiempo real el vídeo de una
pared desnuda de cualquier habitación y determinar el número de personas que se encuentran en ella y cómo se mueven. El trabajo fue aceptado como presentación oral en
el reciente Congreso Internacional de Visión
Computarizada.
Aunque el nuevo sistema puede funcionar sin calibrado en cualquier habitación,
muestra deficiencias cuando el alumbrado
es escaso o cuando hay luces que parpadean,
como las de un televisor. Además, solo puede inferir el número de miembros de un grupo y aquellas actividades para las que haya
sido previamente entrenado. Y necesita una
cámara de alta resolución, ya que las cámaras digitales corrientes crean demasiado ruido de fondo.
Pese a sus limitaciones, el método pone
de manifiesto la capacidad del aprendizaje
automático y del procesamiento de imágenes para transformar indicios imperceptibles
en una vigilancia efectiva. «Es un hallazgo
científico fantástico comprobar que una señal tan débil pueda usarse para predecir información», valora Sharma. «Por supuesto,
el ojo humano no puede hacer nada de eso.»
Las paredes desnudas distan de ser el primer objeto de apariencia inocente capaz de
revelar secretos. «[Estos métodos] se conocen como “ataques de canal lateral” o “vigilancia de canal lateral”», explica Bennett
Cyphers, tecnólogo de la Fundación Frontera
Electrónica, una organización sin ánimo de
lucro que promueve los derechos digitales.
«Consiste en recurrir a fuentes de información que no se corresponden directamente
con lo que estamos buscando —fuentes que
no están entre las formas normales de recabar información— para aprender cosas que
no parecía posible llegar a saber.»
Los ataques de canal lateral pueden sacar
partido de señales extremadamente modestas. El año pasado, un grupo de investigadores se valió de los reflejos de varios objetos
brillantes, entre ellos una bolsa de patatas
fritas, para reconstruir la imagen de la habitación circundante. Y también los sonidos
y otras vibraciones pueden aportar mucha
información indirecta. Por ejemplo, el audio
de una persona que teclea en un ordenador
puede revelar qué palabras está escribiendo.
Y hasta un disco duro puede convertirse en
un micrófono: en 2019, un equipo desarrolló
un programa capaz de analizar la manera en
que el sonido ambiental hacía vibrar la cabeza lectora de un disco duro, gracias a lo cual
consiguieron grabar las conversaciones que
tenían lugar cerca de la máquina.
También se han desarrollado sensores
que, colocados en el suelo, detectan las vi-
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braciones de los pasos, son capaces de discernir la identidad de un individuo o incluso
de diagnosticar ciertas enfermedades. Muchas de estas técnicas se basan en el aprendizaje automático para detectar patrones
que la inteligencia humana no puede percibir. A medida que se generalizan las grabaciones de alta resolución y aumenta la potencia de cómputo, es posible entrenar sistemas con señales muy diversas y extraer
de ellas todo tipo de información que normalmente pasamos por alto.
Al menos por ahora, no parece que estos
sistemas de vigilancia avanzada quiten el
sueño a los defensores de la privacidad.
«Este ataque por medio de paredes desnudas y otros ataques de canal lateral muy depurados no deberían preocupar a la gente común», asegura Riana Pfefferforn, investigadora del Observatorio de Internet de
Stanford. «Son trucos muy vistosos de investigadores académicos, pero que están muy
lejos de ser operativos para las fuerzas policiales.» Su uso generalizado «queda muy lejos en el futuro, si es que llega a darse alguna
vez. E incluso si acabara ocurriendo, la policía seguiría sin poder entrar en nuestra casa
e instalar cámaras en las ventanas». Cyphers
está de acuerdo: «Hoy todo el mundo lleva
encima un teléfono inteligente, muchísima
gente tiene altavoces inteligentes en casa
y sus coches están conectados a Internet»,
señala. «Las empresas y los Gobiernos no
tienen que echar mano de algo como filmar
una pared desnuda para conseguir la información que desean».
Aunque por ahora no es probable que los
métodos de canal lateral tengan como objetivo a las personas comunes, puede que sí acaben encontrando algunas aplicaciones. «El
Ejército y los servicios de inteligencia siempre han sabido encontrar usos concretos para
cualquier tipo de método de vigilancia que
caiga en sus manos», apunta Cyphers.
Sharma coincide en que tales usos son
posibles, pero apunta también que podría
haber otros más inocuos. Por ejemplo, los
vehículos podrían examinar las paredes desnudas como parte de un sistema autónomo
de detección de peatones en zonas con poco
ángulo de visión, como los aparcamientos. Y
varios investigadores en técnicas de canal lateral han señalado que estas podrían usarse
para cuidar a personas ancianas y detectar
posibles caídas y otros problemas. Sharma
añade que su sistema podría detectar caídas,
pero solo si previamente ha sido entrenado
con ejemplos. «Me niego a caerme en veinte habitaciones distintas para conseguir esos
datos», bromea.
—Sophie Bushwick

C O N S E R VAC I Ó N

Patrullar
la selva
con móvil

La vigilancia comunitaria
reduciría la desforestación
de la Amazonia
Las iniciativasencaminadas a conservar
la selva del Amazonas, hogar de incontables
formas de vida y almacén de alrededor de
123.000 millones de toneladas de ese carbono que amenaza con alterar drásticamente
el clima, están adquiriendo mayor urgencia
si cabe a medida que se acelera la destrucción ambiental. Los pueblos indígenas están
intentando proteger la región mediante patrullas que recorren sus límites territoriales
para buscar y detener las actividades ilegales, como la construcción de represas, entre
otras. Aun así, la desforestación no cesa.
Un nuevo estudio indica que la combinación de la vigilancia sobre el terreno con
los datos satelitales y la ayuda de la telefonía
móvil podría frenar la desforestación de la
cuenca amazónica y posiblemente la de los
bosques y selvas en otros lugares. Los resultados se detallan en Proceedings of the National Academy of Sciences USA.
La tala furtiva, la agricultura y el cultivo
de la coca suponen una amenaza para la selva amazónica en las comunidades indígenas peruanas que han sido objeto de estudio,

BIOQUÍMIC A

Reciclaje
radiactivo

Una bacteria común podría
ayudar a gestionar los residuos
nucleares
Como es bien sabido,los reactores nucleares generan residuos radiactivos que deben
almacenarse bajo tierra durante miles de
años, lo que supone un coste y esfuerzo considerables. Sin embargo, según un artículo
publicado en Journal of the American Chemical Society, una proteína sintetizada por un
microorganismo común quizá ayude a aliviar
esta peligrosa carga.
Dos de los componentes más problemáticos de los residuos nucleares son el americio y el curio: metales con isótopos particularmente longevos que se desintegran mu-
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una amenaza de la que suelen ser culpables
los forasteros. Los investigadores se preguntaron si sería útil enseñar a los lugareños el uso
de las «alertas de desforestación incipiente»
enviadas por los satélites.
El equipo científico colaboró con 76 comunidades indígenas, de las que 36 participaron en el uso de esas alertas como medida de vigilancia. A tres personas de cada una
de estas últimas comunidades se las instruyó en el uso de un sistema de alerta temprana basado en una aplicación de móvil y a patrullar por los bosques para dejar constancia
de los daños.
Durante los dos años siguientes, a los
participantes se les retribuyó por su trabajo como supervisores forestales y recibieron
alertas mensuales a través de la aplicación
cuando los datos satelitales indicaban desmontes en su zona. Investigaron y comunicaron las pérdidas confirmadas a sus comunidades, que decidieron si actuaban ellas mismas
para resolver el problema o informaban a las
autoridades estatales.
Los investigadores analizaron los mismos
datos satelitales de desmonte del período en
concreto en las 76 comunidades y hallaron
que el programa de alerta reducía la superficie perdida en 8,4 hectáreas durante el primer
año, lo que supone una disminución del 52
por ciento con respecto a la pérdida promedio en las comunidades de referencia en que
no se aplicó el programa, afirma la coautora
del estudio Tara Slough, economista política
de la Universidad de Nueva York. «Esa reducción de la desforestación se concentró en las

cho más despacio que el uranio, por lo que
su control ha de prolongarse durante miles de años. Además, debido a la cantidad de
calor que irradian, los contenedores que albergan estos residuos deben enterrarse con
cierto distanciamiento. Según Joseph Cotruvo, bioquímico de la Universidad Estatal
de Pensilvania, es fundamental que se aíslen
de la forma correcta para proteger a las personas y al entorno. «Es un problema enorme que estos elementos acaben circulando
libremente, aunque sea en cantidades ínfimas», señala el experto.
En 2018, Cotruvo y sus colaboradores hallaron que Methylorubrum extorquens, una
bacteria inocua que suele crecer en el suelo y en las plantas, sintetiza una proteína denominada lanmodulina. Su función consiste
en absorber metales presentes en la naturaleza, normalmente del grupo de los lantánidos, a fin de impulsar el metabolismo del
microorganismo.

Selva tropical amazónica en Brasil.
comunidades que sufrían la mayor amenaza»
de destrucción de la selva, añade. «De continuar el programa, debería ir dirigido este tipo
de comunidades; se evitarán así grandes pérdidas de la cobertura arbórea.»
Los resultados del programa de vigilancia
no fueron tan sobresalientes durante el segundo año, cuando la superficie perdida solo se
redujo en 3,3 hectáreas con respecto a las comunidades de referencia. Se ha argumentado
que una campaña contra el cultivo de la coca
impulsada por el Gobierno peruano ese año
pudo tener efectos disuasorios tanto en los
territorios de las comunidades donde se desarrolla la prueba como en las de referencia,
lo que habría acortado las diferencias entre los
dos grupos comparados en el programa piloto.
Los expertos opinan que esa estrategia
para atajar la desforestación de la Amazonia
basada en la supervisión comunitaria combinada con las alertas a través del teléfono móvil parece alentadora. «¿Funcionará en todas las comunidades con alto riesgo de des-

Más tarde descubrieron que la lanmodulina se unía fuertemente al americio y al curio. No solo eso, sino que los prefería a muchas de las sustancias habituales. Además, el
enlace era miles de veces más estable que el
que suele establecer con el siguiente pretendiente molecular más fuerte. Por ahora los
autores no están seguros de si la lanmodulina
producida por la ubicua M. extorquens atrae
o dispersa de forma natural los iones de americio y curio que ya existen en el ambiente,
como los liberados por las pruebas atómicas
y las fugas de residuos.
Los investigadores proponen integrar la
proteína en filtros de radiación a fin de extraer
estos metales radiactivos de larga duración.
A continuación podrían aislarse por separado, lo cual reduciría el volumen del material
para el que se requiere una vigilancia y un distanciamiento prolongados. Como alternativa,
Cotruvo sugiere que el americio y el curio así
capturados se reciclen y vuelvan a incorporar-

forestación? A la vista de los resultados, vale
la pena probarlo», asegura Catherine Tucker,
investigadora de la gestión forestal en la Universidad de Florida, que no ha intervenido
en el estudio. Con todo, algunas comunidades tal vez no dispongan de los recursos necesarios para un programa de ese tipo, o sus
territorios pueden albergar codiciados yacimientos minerales o petrolíferos que agravarían el riesgo de desforestación por personas
venidas de fuera, pese a las campañas de vigilancia, subraya Tucker.
Los grupos indígenas podrían seguir con
la labor que han emprendido en el programa
piloto. «Queremos repetir la experiencia en
otras comunidades. Esa será nuestra contribución al planeta», escribe Francisco Hernández
Cayetano, miembro de una comunidad participante en la investigación y presidente de la
Federación de las comunidades ticuna y yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba). «Como
pueblos indígenas, pedimos ayuda al mundo.»
—Annie Sneed

se al combustible nuclear. Según Gemma Reguera, microbióloga de la Universidad Estatal de Michigan que no participó en el estudio, se da la feliz coincidencia de que una molécula creada por una bacteria puede ayudar
a desarrollar instrumentos para rastrear y recuperar contaminantes peligrosos: «Es como
un juguete», comenta. «Las posibilidades son
innumerables.»
—Nikk Ogasa
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Trompa prestidigitadora

La capacidad del elefante para convertir acciones sencillas en movimientos complejos intriga
a los expertos en robótica
Por medio de una batería de cámaras infrarrojas dispuestas en semicírculo captaron
el desplazamiento de los marcadores en las
tres dimensiones del espacio mientras los
paquidermos manipulaban y movían los objetos. El proceso se asemeja al usado para
cartografiar los movimientos de los actores en las películas en que se infunde vida
a personajes generados por ordenador.
Igual que la lengua humana, la probóscide es un tipo de hidrostato muscular: un órgano carente de huesos que puede moverse
de infinidad de formas. El estudio revela que
los machos combinan las acciones sencillas
como enroscar, retorcer o alargar partes de
la trompa para lograr movimientos complejos. Los animales también forman seudoarticulaciones, secciones rígidas de la trompa cuya longitud y número varían a voluntad.
«Es la primera vez que obtenemos pistas de

cuáles pueden ser esas órdenes simplificadas
en los elefantes. Creo que es un avance bastante importante», opina William Kier, biólogo de la Universidad de Carolina del Norte
en Chapel Hill que estudia el movimiento de
la trompa, la lengua y los tentáculos, por lo
demás ajeno al estudio.
Esta investigación de cómo se coordinan
los 40.000 músculos de la probóscide del
elefante será inestimable para diseñar nuevos robots versátiles, afirma Cecilia Laschi,
especialista en robótica de la Universidad
Nacional de Singapur, que tampoco ha participado en el trabajo: «Es el sueño de cualquier diseñador de robots».
Un equipo de ingenieros de Pisa está
usando los datos del estudio y espera tener
listo un prototipo de robot trompiforme en
18 meses.
—Susan Cosier

Seis secuencias motrices del elefante
Sujeción por succión

Sujeción por enroscamiento oblicuo

Enroscamiento, alzado y alejamiento

Pinzado y volteo por enroscamiento

Giro con seudoarticulación

Torsión de enjuague

Accede
al alimento
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Se enjuaga
la trompa

FUENTE: «ELEPHANTS EVOLVED STRATEGIES REDUCING THE BIOMECHANICAL COMPLEXITY OF THEIR TRUNK», PAULE DAGENAIS ET AL. EN CURRENT BIOLOGY, VOL. 31, 8 DE NOVIEMBRE DE 2021.
ILUSTRACIONES DE BROWN BIRD DESIGN

Los elefantesmanejan su gruesa trompa
con primor y fuerza, pues tan pronto cogen con delicadeza una hoja como alzan
un pesado tronco con ella. Los estudiosos se
han estrujado los sesos por averiguar cómo
lo consiguen, pero ahora, gracias a las técnicas de captación de movimientos tomadas de la industria cinematográfica, una nueva investigación publicada en Current Biology
desvela parte de la respuesta.
«Los elefantes han desarrollado un órgano sorprendente, dotado de una cantidad
infinita de grados de libertad», asegura Michel Milinkovitch, autor principal y biólogo de la Universidad de Ginebra. Su equipo
viajó a una reserva sudafricana para estudiar cómo explotan estos colosos esa libertad. Los investigadores adhirieron marcadores reflectantes a las trompas de dos machos y depositaron varios objetos ante ellos.

PA L E O N TO LO G Í A

El viaje de un mamut

Las capas de crecimiento de un colmillo
revelan un periplo épico a través de Alaska

Tiempo

Cavidad pulpar

FUENTE: «LIFETIME MOBILITY OF AN ARCTIC WOOLLY MAMMOTH», MATTHEW J. WOOLLER ET AL. EN SCIENCE, VOL. 373,
©
AGOSTO
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Marfil nuevo

Marfil
viejo

El mamutes una de las especies más emblemáticas de la fauna de la última glaciación. Los fósiles suelen ofrecer una instantánea congelada en el tiempo de la vida de un individuo,
pero, hace poco, un equipo empleó uno para averiguar los lugares recorridos por un macho desde el nacimiento hasta la
muerte. Por medio del análisis de sustancias contenidas en
un colmillo de 17.100 años de antigüedad, descubrieron que
anduvo en busca de alimento y de pareja lo suficiente como
para dar la vuelta al mundo dos veces.
«Los colmillos son como cápsulas del tiempo» que cada
año engrosan con una capa a la que se incorporan sustancias
del entorno, explica Matthew Wooller, paleoecólogo en la
Universidad de Alaska en Fairbanks. Con ayuda de sus colaboradores, abrió por la mitad un colmillo de 170 centímetros
El
crecimiento
de largo con el fin de medir las proporciones de ciertas
de los colmillos
sustancias en cada capa y reconstruir los itinerarios de
Tras la caída del primer juego de
este proboscídeo prehistórico. A lo largo de 28 años,
«colmillos de leche», entre los seis meses
el animal recorrió 80.000 kilómetros por lo que hoy
y el primer año de vida, nacía el par de piezas
es Alaska. El equipo planea aplicar la misma técnica
permanente. Los colmillos adultos crecían
de dentro hacia afuera sin cesar durante
a otros colmillos fosilizados. «Tenemos cientos»,
toda la vida mediante la acumulación de
confiesa Wooller.
capas sucesivas de dentina sobre el
—Tess Joosse
centro hueco, segregadas por las encías.
Así pues, la punta del colmillo
corresponde a los años de juventud,
El viaje de un mamut
y las capas más internas, a
El estroncio es un metal alcalinotérreo que se halla en la naturaleza
sus años postreros.
en distintas formas o isótopos, cada una dotada de una masa atómica
singular. Las proporciones de estos isótopos son variables en los
suelos del planeta y, cuando el mamut se alimentaba de vegetación,
una pequeña cantidad de ese estroncio quedaba retenida en el
esqueleto, la dentición y los colmillos. El análisis de los isótopos en
cada una de las capas de crecimiento del colmillo permite averiguar
por donde vagó en cada etapa vital.

Regiones visitadas con asiduidad durante la juventud

Regiones visitadas con asiduidad durante los últimos
dos años de vida
Lugar
de la muerte

Costa actual
de Alaska
Círcu
lo

Regiones visitadas con asiduidad durante la madurez

Polar Ár
tico

Hielo (durante
el Último Máximo
Glacial)

Golfo de Alaska
0

500 kilómetros
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Un oasis en la roca madre

Las raíces de los árboles horadan el lecho rocoso para acceder a la preciada agua embebida

T E L E C O M U N I C AC I O N E S

Satélites
a la carta

Un nuevo proyecto permite
reprogramar satélites en pleno
vuelo
Dentro de poco,empresas, Gobiernos y
clientes tendrán la oportunidad de acceder
a los instrumentos de un satélite y asignarles nuevas misiones sobre la marcha. Según
Frédéric Piro, director del programa Eutelsat Quantum, este será el primer satélite comercial del mundo que pueda reprogramarse enteramente en órbita. Lanzado el verano
pasado desde la Guayana Francesa y equipado con antenas ajustables y haces de transmisión reconfigurables, el aparato puede ejecutar un amplio abanico de acciones y cambiar en cuestión de minutos de una a otra
a más de 10.000 metros sobre la superficie
terrestre.
La compañía asegura que los Gobiernos
podrían usarlo para tareas como la preven-

10 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, diciembre 2021

Las raíces atraviesan el suelo en busca de agua.
para calcular el volumen de agua en circulación de origen desconocido, presumiblemente procedente de reservas acumuladas en los
estratos rocosos profundos. Este análisis, publicado en Nature, reveló que el agua embebida en la roca madre dista de ser el último
recurso para numerosas plantas. Al menos

el 24 por ciento de los árboles y los arbustos
del país aprovechan habitualmente esa fuente para saciar la sed, incluso en los años de
lluvias normales. Y en los cálidos y áridos estados de California y Texas, más del 50 por
ciento del agua absorbida por los árboles
procede de ella.

ción de catástrofes o el control de fronteras,
al tiempo que los operadores privados podrían emplearlo para organizar las telecomunicaciones por aire y por mar. Según Therese
Jones, directiva de la Asociación de la Industria de Satélites de EE.UU., Eutelsat Quantum «destaca en aplicaciones de movilidad,
pues puede reasignar canales de comunicación a aviones, barcos o vehículos en tierra
en función de su demanda en tiempo real».
Sus ocho haces de radiofrecuencia ayudan a
mantener las comunicaciones con fuentes en
movimiento, «algo que a los satélites tradicionales que solo cuentan con un haz ancho
les resulta mucho más difícil», continúa Jones, que es ajena al proyecto.
Asimismo, el satélite detecta transmisiones no autorizadas que pudieran afectar a las señales y lidia con ellas variando de
modo automático la frecuencia o la potencia
de los haces para evitar perturbaciones. Se
trata de una característica importante, pues
cada vez resulta más sencillo perturbar señales emitiendo «ruido» en la misma frecuencia que utiliza un satélite, afirma Jones. «Lo
único que se necesita es un inhibidor o blo-

queador, algunos de cuyos modelos pueden
adquirirse por menos de cien dólares. Mientras que antes solo algunos agentes estatales podían permitirse interferir señales de satélites, ahora lo hacen incluso organizaciones
pequeñas», añade. «A veces se trata de algo
intencionado, aunque en otros casos no son
más que interferencias involuntarias causadas por dispositivos de radio de cualquier
otro tipo.»

OLIVER STREW/GETTY IMAGES (raíces); © ESA, S. CORVAJA (satélite)

Los naturalistashace tiempo que conocen
ejemplos de árboles que, no satisfechos con
atravesar el suelo con sus raíces, han horadado la roca madre subyacente en incursiones extraordinarias que se consideraban
meras curiosidades. Pero, en 2013, la hidróloga Daniella Rempe llevó a cabo sondeos
profundos en las colinas del norte de California y descubrió que las raíces extraen importantes volúmenes del líquido elemento de los poros y las grietas del lecho rocoso, donde el agua subterránea se infiltra y
queda retenida. «Queríamos hacernos una
idea del alcance del fenómeno», explica Erica McCormick, ecohidróloga en el laboratorio de Rempe, sito en la Universidad de
Texas en Austin. Con ese fin, el equipo decidió cartografiar el consumo vegetal del agua
embebida en la roca madre en todos los Estados Unidos.
El equipo de investigación combinó montones de datos geológicos, obtenidos desde
2003 hasta 2017, para averiguar en qué lugares los bosques y los matorrales del país crecen sobre lechos de roca que pueden ser accesibles para las raíces. Después aplicaron
los índices medidos de precipitación, evaporación y contenido de agua en el suelo
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El agua acumulada en la roca madre ayudaría a algunos árboles a resistir las condiciones secas que acarreará el cambio climático, pero las iniciativas actuales para predecir cómo soportarán los bosques el futuro
calentamiento no suelen tenerla en cuenta en sus previsiones, asegura Susan Schwinning, ecóloga de la Universidad Estatal de
Texas que no ha participado en el estudio.
«La investigación demuestra que no es solo
un fenómeno localizado, sino que debe buscarse por doquier», añade. Los autores centran ahora su atención en el modo en que las
plantas aprovechan el agua acumulada en la
roca madre en los lugares de estudio, ya que
California soportará sequías cada vez más
severas, advierte Rempe.
¿Pero cómo se abren paso las raíces relativamente endebles a través de la roca? Las
capas de suelo y de roca subyacente son más
o menos discontinuas, explica. El agua de la
lluvia se infiltra y con el tiempo degrada el
estrato rocoso profundo, creando delgadas
fracturas en las que penetran y crecen los
brotes radiculares que absorben el agua acumulada cuando la necesitan. Los microbios
y los hongos que se aferran a las raíces contribuyen a extender la superficie de contacto y ayudan a bombear el líquido desde las
fisuras más diminutas. «Encuentran un lugar
acogedor en los poros. Allí abajo hay todo un
mundo», concluye Rempe.
—Tess Joosse

Piro afirma que el software cuenta con un
cifrado robusto que lo protege contra el pirateo. Por su parte, Jones señala que en general los satélites suelen tener fuertes sistemas de seguridad, ya que también se dedican a servicios militares. La mayoría de
los problemas surgen de errores cometidos
por los usuarios, como una mala elección de
contraseñas.
Para diseñar una misión, los clientes pueden utilizar una aplicación informática para
seleccionar la capacidad y el área de cobertura de la tarea. «El programa calculará estos
parámetros y los dirigirá a la nave», explica Piro. «Todo ello se hará de manera autónoma, sin la participación del operador. Además, los clientes pueden diseñar previamente más de una aplicación y alternar entre
ellas con solo pulsar un botón.»
El satélite se desarrolló gracias a una colaboración público-privada entre la Agencia Espacial Europea y otras entidades. «Con
Eutelsat Quantum», concluye Piro, «hemos
conseguido una tecnología asequible, accesible y con salida comercial».
—Dhananjay Khadilkar

GENÉTIC A

Tigres negros endogámicos

Una pequeña población de los felinos dotada de una coloración
peculiar muestra la evolución en acción
Las franjas del tigreno son inmutables,
y en la reserva india de Similipal no escasean los ejemplos. El tigre negro, como se
lo denomina, una variante mutante que
luce franjas más anchas y superpuestas,
era una rareza incluso hace siglos, cuando este felino era mucho más abundante; hoy uno de cada tres ejemplares de Similipal lo son. Un estudio publicado recientemente en Proceedings of the National
Academy of Sciences USA acota con precisión el origen genético de ese rasgo peculiar y enseña que estos felinos amenazados están inmersos de lleno en un proceso evolutivo.
Después de secuenciar el genoma de
tres tigres negros nacidos en zoológicos
y de sus progenitores de rayas normales,
investigadores del Centro Nacional de
Ciencias Biológicas de India y sus colaboradores han seguido el rastro hasta dar
con un minúsculo cambio en el gen taqpep.
Durante dos años han recorrido mil kilómetros por las junglas de todo el país recogiendo heces, pelo, sangre y saliva de tigre.
Con el análisis de esas muestras han determinado la prevalencia del gen alterado
y han confirmado su práctica ausencia
en los tigres de fuera de Similipal.
Ya se sabía que los genes taqpep alterados son responsables del pelaje atigrado
en los gatos, así como de las atípicas manchas y franjas del guepardo real. Pero esas
tipologías son infrecuentes porque solo
aparecen cuando ambos progenitores poseen el gen mutante. En la nueva investiga-

ción se ha comprobado que 10 de los 12 tigres analizados en Similipal son portadores de al menos una copia de esa mutación
de taqpep, y cuatro son negros, portadores de dos copias. Curiosamente, ninguno
de los 395 ejemplares analizados fuera de
la reserva poseía ni siquiera una copia de la
mutación. De este hecho se colige que la
población de la reserva permanece tan aislada que nunca se ha cruzado con tigres de
otros lugares, y que ha comenzado a conservar los cambios genéticos durante generaciones. «Es algo insólito», destaca el
ecólogo molecular y autor principal del estudio Vinay Sagar.
Para otro de los autores, Uma Ramakrishnan, ecólogo molecular que estudia la menguante diversidad genética del
tigre indio desde hace más de una década,
el hallazgo es «el descubrimiento más interesante» de su carrera, una prueba contundente de la fragmentación del hábitat
que sufren los tigres en la región.
Los extensos datos recogidos «ofrecen una muy necesaria base de partida
para nuevos estudios sobre la genética del
amenazado tigre», asegura Nancy Chen,
bióloga evolutiva de la Universidad de Rochester, que no ha participado en el estudio. Hoy por hoy se ignora si esas insólitas
franjas suponen una ventaja o un inconveniente para los tigres de Similipal, pero
evidencian que estos grandes felinos se están reproduciendo exclusivamente entre
ellos, quizá no para bien.
—Spoorthy Raman
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