APUNTES

CAMBIO CLIMÁTICO

ALBATROS DIVORCIADOS

P

ocos animales parecen más cariñosos que los albatros de ceja negra.
Estas grandes aves marinas, cuyas
cejas oscuras ensombrecen sus ojos
como si llevaran rímel, son socialmente monógamas y a menudo se aparean de
por vida. Sus «matrimonios» aparentemente
románticos tienen un propósito práctico: permanecer con la misma pareja genera confianza, lo cual es esencial para que entre ambos
miembros puedan alternar los largos viajes de
búsqueda de comida y los deberes de incubación de los huevos.
Pero el «divorcio» no es algo inaudito. Como
sucede en otras especies monógamas, las hembras de la familia de los albatros abandonarán
una unión que carezca de éxito reproductivo.
El proceso es más o menos discreto y está libre
de ruidosas disputas, comenta el biólogo Francesco Ventura de la Universidad de Lisboa. A
menudo, cuando una hembra de albatros considera que la alianza no ha tenido éxito en el
transcurso de un año, simplemente aparecerá
con un macho diferente en la siguiente temporada de reproducción.
Aunque el divorcio es natural entre los albatros, Ventura comenzó a notar que su tasa
parecía variar de un año a otro entre las alrededor de 15.500 parejas de albatros de ceja negra
que se reproducen en la isla de Goicochea, un
afloramiento rocoso dentro de las Islas Malvinas. «Claramente hubo años en los que se separaron más parejas, en comparación con los
años anteriores», explica Ventura, cuyo equipo
examinó unos 15 años de datos de reproducción.
Para deducir qué causó estos picos de divorcios, el equipo se centró en dos variables ambientales vitales para los albatros: la velocidad
del viento y la temperatura de la superficie del
mar. Cada una afecta a las aves de diferentes
formas. Por un lado, los vientos más fuertes les
facilitan volar distancias mayores para recolectar alimentos. Por otro, el aumento de las
temperaturas de la superficie marina reduce
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

la disponibilidad de nutrientes para los albatros al disminuir la producción de fitoplancton,
lo que tiene efectos en cascada sobre el resto
de la red trófica marina. Como resultado, los
albatros deben viajar más lejos y luchar más
para encontrar suficiente comida. Esto altera
los horarios de cría y aumenta los niveles de
estrés entre las parejas, factores que pueden
disminuir el éxito reproductivo.
En un artículo publicado el 24 de noviembre
en Proceedings of the Royal Society B, Ventura
y su equipo concluyeron que el ascenso de las
temperaturas del mar se asocia a unas mayores
tasas de divorcio entre los albatros de ceja negra de la isla de Goicochea. Ello supone la primera prueba de que las condiciones ambientales
aumentan tales tasas en poblaciones monógamas
silvestres, según los investigadores.
Las temperaturas de la superficie marina más
cálidas se relacionaron con un mayor número
de albatros divorciados debido a los fallos en el
proceso de cría. Además, el equipo descubrió
que, en los años más cálidos, las hembras de
albatros tendían a abandonar más a su pareja
incluso después de episodios exitosos de reproducción. «Estas hembras son las más afectadas
por el calentamiento», apunta Ventura. «Se divorcian más a menudo, cuando en teoría deberían de permanecer junto a su pareja anterior.»
Ello puede deberse a lo que Ventura llama la
«hipótesis de culpabilidad de la pareja», en
la que la hembra padece a la vez el estrés causado por las condiciones ambientales y el mal
desempeño de su pareja.
El experto plantea la hipótesis de que podrían
manifestarse tendencias similares en otras poblaciones de aves marinas y posiblemente entre
algunos mamíferos monógamos, lo que pone de
relieve una consecuencia del cambio climático
que quizá se pase por alto. Según Natasha Gillies,
investigadora de la Universidad de Liverpool que
estudia el comportamiento reproductivo de las
aves marinas y que no participó en el reciente
estudio, el fenómeno podría tener impactos pro-
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La tasa de separaciones entre los albatros de ceja negra aumenta a medida que el océano se calienta

de la población en su conjunto», apunta. «En
última instancia, se están trayendo menos albatros al mundo y ello va a impactar a la población
de manera más amplia.»
Jack Tamisiea

fundos en las poblaciones más pequeñas de aves
al disminuir las opciones de reproducción. «Si
la situación es que el aumento de la temperatura de la superficie marina conlleva mayores tasas de divorcio, eso reduce el éxito reproductivo

CONSERVACIÓN

LUCHA CONTRA LAS
ESPECIES INVASORAS
La audaz campaña contra los depredadores introducidos en Nueva Zelanda gana terreno

H

ace mil años, las islas que hoy
constituyen Nueva Zelanda gozaban de una naturaleza lujuriosa. Las aves, los reptiles y los
invertebrados prosperaban en
bosques exuberantes, a cientos de kilómetros
de cualquier otra masa de tierra. Los colonizadores maoríes trajeron consigo en el siglo xiii
las ratas polinesias como fuente de alimento, y
juntos, humanos y roedores comenzaron a romper el equilibrio ecológico. La fauna autóctona
entró en un proceso de extinción.
Más tarde arribarían los europeos a bordo de
navíos, con polizones: especies de ratas más agresivas, ratones y armiños, entre otros. Estos depredadores terrestres no cazaban como los halcones
y otras aves con los que la fauna neozelandesa
había evolucionado. Las aves autóctonas que dormían en madrigueras fueron presa fácil para los
mamíferos invasores. Estos se multiplicaron sin
freno y devastaron la fauna insular.
Pero en los últimos 60 años los humanos han
acudido en auxilio de los antiguos ecosistemas
neozelandeses. Como primer paso, un solitario
islote de dos hectáreas llamado Ruapuke fue
declarado libre de ratas por los ecólogos en
1964, cinco años después de que un grupo de
voluntarios esparciera cebo envenenado. Pero
se trataba de un caso especial. Los paíños pechialbos (Pelagodroma marina subsp. maoriae)
amenazados allí resultaban especialmente caINVESTIGACIÓN Y CIENCIA

rismáticos, pues parecen caminar sobre el agua,
por lo que lograron granjearse con facilidad el
apoyo del público. La campaña sistemática de
desratización también tuvo especial fortuna en
virtud de su localización, aseguran los ecólogos.
Sea como fuere, este éxito fortuito puso en marcha décadas de campañas de erradicación.
Desde entonces los ecólogos neozelandeses
han ido exterminando plagas invasoras de isla
en isla. Cerca de dos tercios de las islas menores
del país están ya libres de alimañas, al igual que
27 reservas forestales valladas, situadas en las dos
islas principales, que constituyen el 97 por ciento
de la extensión del país. Protegida por las vallas
o por el mar, la fauna local está renaciendo. Y en
2016 el primer ministro anunció un objetivo nacional inédito hasta la fecha: Predator-Free 2050.
La iniciativa tiene como meta acabar con todas
las ratas, los armiños y las zarigüeyas que habitan
en las más de 600 islas de Nueva Zelanda para ese
año. «Estos tres depredadores están devorando
nuestra fauna ante nuestros ojos», afirma el director del programa, Brent Beaven.
Es posible que algunos amantes de la naturaleza se escandalicen al saber que se exterminará
a los armiños y a las zarigüeyas, pero el ecólogo de la Universidad de Auckland James Russell
describe la situación como una grave disyuntiva
ecológica: «Si no acabamos con los mamíferos,
estaremos condenando a las aves a la extinción», sentencia.
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Islas, por área

Islas con plagas existentes (93)

5 hectáreas
77 islas

1960

Cada línea
representa
una isla
El gris indica
sin datos
disponibles

10 hectáreas
165 islas

Nueva Zelanda ha logrado
exterminar a las especies invasoras en
un tercio de sus islas menores (puntos),
pero las islas principales plantean un reto
mucho mayor, tal vez imposible. Estas
suponen el 97 por ciento de la extensión de
Nueva Zelanda y albergan dos grandes
urbes, Auckland y Christchurch,
lugares donde la erradicación de
las ratas será difícil.

Rata parda
Originaria de China, solo caza
en el suelo, pero salva a nado
distancias superiores a 1,5 kilómetros
entre islas.
Rata negra o común
Más pequeña que la anterior, caza
tanto en tierra como en los árboles,
pero no es buena nadadora.
Rata polinesia
También llamada kiore, esta rata
menuda sirvió como sustento para
los navegantes procedentes de la
Polinesia.

Islas nunca invadidas (114)
2020

La ambiciosa cruzada
neozelandesa

ESPECIES PERSEGUIDAS

Los recuadros
negros
comparan
la superficie
de las islas

Islas sin plagas (115)

Los
progresos

A pesar del entusiasmo que
ha generado el programa
Predator-free, las ratas están en
auge. En 2019 las hayas
neozelandesas (Nothofagus spp.)
tuvieron una floración
extraordinaria y las poblaciones
de este roedor se cebaron
con los hayucos.

Cada
punto
representa
una isla.

Auckland

ISLA DEL NORTE
(TE IKA A MAUI)
�
11 millones de
hectáreas

Armiño
Perteneciente a la familia de los
mustélidos, es un cazador consumado.
También es un excelente nadador, lo que convierte
la recolonización de las islas en un problema.

En cada isla, los
puntos reflejan la
situación de cada
especie invasora.
100 hectáreas
55 islas

Zarigüeya australiana
Este marsupial se introdujo desde Australia en 1837 como
especie peletera. Devora los huevos de las aves.

Wellington

Veneno por tierra
Cereales recubiertos con plaguicidas
contra vertebrados, esparcidos a mano

Los círculos negros
indican los intentos
de erradicación
fallidos.
Los círculos vacíos
indican dónde
ha sido eliminada
una especie.

ISLA DEL SUR (TE WAIPOUNAMU)
15 millones de hectáreas

Veneno por vía aérea
Plaguicidas esparcidos desde helicópteros

Christchurch

Trampas
Jaulas con cebo provistas
de mecanismos de eliminación

Éxito
en la capital

Zonas valladas
Zonas limpias con
barreras que impiden
la reentrada de
intrusos

El primer refugio urbano de
fauna vallado se inauguró en las
afueras de Wellington en 1990.
Llamado Zealandia, hoy es
visitado por casi 150.000
personas cada año.

1000 hectáreas
22 islas

Dunedin
10.000 hectáreas
7 islas
100.000 hectáreas
1 isla

Isla Stewart
(Rakiura)

FUENTE: ZACHARY T. CARTER Y JAMES C. RUSSELL/
UNIVERSIDAD DE AUCKLAND (datos); KATIE PEEK (gráfico)

INICIATIVAS EN LAS ISLAS MAYORES

Cada
línea
representa
una isla.
Los puntos
marcan el
año en que se
eliminó una
especie.
Los puntos
aparecen
superpuestos si
en el mismo año
se eliminaron
varias especies.

Russell califica la iniciativa como un amplio
movimiento social. «La propuesta no arranca
del Gobierno. Este ha hecho suyo algo que ya
cuenta con el apoyo de numerosos colectivos»,
asegura. En Predator-Free 2050, las autoridades
coordinan las actuaciones emprendidas por las
universidades, diversas ONG, las reservas de
fauna, los programas de rehabilitación de hábitats y por los propios ciudadanos concienciados
que instalan trampas en el jardín de casa. Estos
grupos están acabando con los depredadores, al
tiempo que desarrollan venenos más específicos, recuperan la flora originaria, reintroducen
especies autóctonas e idean nuevas formas de
mantener a raya a los depredadores.
En Predator-Free 2050 también participan los
maoríes, puntualiza Tame Malcom, cooperante
del grupo ambientalista sin ánimo de lucro Te
Tira Whakamataki: hace siglos que las tribus cazan ratas con trampas y su colaboración ha permitido mejorar la eficacia y reducir el coste del
programa. «Nuestro lenguaje está demostrando
ser casi imprescindible para los esfuerzos de restauración ecológica, porque los nombres de los
lugares dan pistas sobre el aspecto que tuvieron
antaño», añade. Por ejemplo, el topónimo Paekaka está compuesto por la palabra horizonte y el
nombre de un loro, de lo que se deduce que en
el pasado abundaba en el lugar.
Para cualquiera involucrado en la erradicación, el procedimiento básico es siempre el mismo: se elige una isla o una reserva natural, se
emprende el exterminio sistemático de la fauna invasora y se establece un sistema de vigilancia para cerciorarse de que no recoloniza el
entorno. Pero, por supuesto, la realidad es más
compleja. Doug Armstrong, conservacionista
de la Universidad Massey y director de la sección para Oceanía del grupo especializado en
reintroducción de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza, señala que
no todas las especies autóctonas remontan con
rapidez en las zonas que han quedado limpias.
Aprender a desenvolverse y a encontrar alimento en los hábitats recuperados lleva su tiempo.
Y con la competencia tan oportunamente eliminada, los ratones pueden ocupar el puesto de
los desaparecidos y proliferar a expensas de los
anfibios y los reptiles autóctonos.
Y luego está el problema del coste: «Los
métodos de erradicación que estamos usando
en este momento cuestan entre 600 y 1000 dóINVESTIGACIÓN Y CIENCIA

lares neozelandeses por hectárea (entre 360 y
600 euros); sencillamente es inviable para todo
el país», deja claro Beaven. Los responsables
del programa esperan que la tecnología ayude.
El pasado año los biólogos concluyeron la secuenciación del genoma de todas las especies
indeseadas, lo que podría derivar en cebos específicos o en estrategias de edición génica parecidas a las de los recientes proyectos para el
control de mosquitos en otros lugares. (Muchos
neozelandeses se movilizaron para vetar los
organismos genéticamente modificados hace
veinte años y aún se sigue debatiendo la adopción de la edición génica.) Los ingenieros están
diseñando trampas que reconozcan a las especies por sus huellas y los investigadores están
fabricando drones para esparcir el cebo y vigilar grandes extensiones en busca de infiltrados.
Las innovaciones del país ya están captando la
atención en ultramar: Armstrong afirma que
gran parte de las campañas de erradicación de
especies invasoras en otros continentes tienen
como referencia a los neozelandeses.
Pero mientras los partidarios afrontan los retos que supone acabar con los carnívoros invasores de un país entero, algunos ecólogos ponen
en duda la premisa de la iniciativa, incluso en un
enclave geográfico aislado como es Nueva Zelanda. Wayne Linklater, ambientólogo de la Universidad Estatal de Sacramento, en California, opina
que la aniquilación total es irrealizable. En lugar
de eso, aboga por la mitigación, a través de medidas como la protección de las zonas de cría o
la creación de una red de refugios que permitan
conservar las especies amenazadas con mayores
garantías. Tácticas de este tipo han culminado
con éxito en Australia y Sudáfrica.
Con todo, Beaven considera que tales estrategias son parches provisionales que exigen la
constante intervención humana. Asegura que
la única medida que permite realmente prosperar a la flora y la fauna autóctonas es la erradicación. Eso es lo que le gustaría ver a Scott
Sambell, miembro de los equipos de campo del
programa. Varias veces al año desembarca en las
islas libres de ratas en compañía de un sabueso
adiestrado. Su periplo incluye algunos enclaves
que, como la isla Ruapuke, han permanecido sin
alimañas desde hace medio siglo. «Cuando visitas una de ellas te sientes como un extraño. Es el
dominio de las aves. Y es fabuloso.»
Maddie Bender
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COMPORTAMIENTO ANIMAL

TACTO DE TIBURÓN

L

tantas especies, debe de tener alguna función
ecológica», cree Williams.
La duración de los frotamientos va desde unos
fugaces ocho segundos hasta más de cinco minutos. A veces se trata de un pez solitario, mientras
que en otras participa un banco entero con un
centenar de individuos o más. A muchos escualos no parece importarles servir como rascador
viviente, aunque algunos tiburones blancos se
agitaban y contorsionaban o se sumergían en espiral, supuestamente con la intención de zafarse
de los molestos visitantes. Por sorprendente que
pueda parecer, las investigadoras no presenciaron ningún ataque a los peces.
Jonathan Balcombe, etólogo independiente
y autor del libro What a fish knows («Lo que
sabe un pez»), afirma que el comportamiento
«está en consonancia con la percepción, la inteligencia y el oportunismo de los peces, unas
facultades cognitivas y emocionales que un creciente volumen de datos está demostrando». Tal
vez simplemente disfruten de la sensación que
provoca el roce contra la piel rasposa del tiburón, añade Balcombe, ajeno al estudio. Existen
«tanto datos científicos como no contrastados
acerca de la función terapéutica antiestresante que el tacto desempeña en los peces y otros
animales».
Las autoras reconocen que el estudio plantea
más incógnitas que respuestas: una es si el tiburón obtiene algún provecho o sale perjudicado de
todo esto y por qué los peces eligen a un escualo y
no un objeto inerte y aparentemente mucho más
seguro, como una piedra o la arena. Al fin y al
cabo, «jamás se ha visto a ninguna presa restregarse contra un león», comenta Anstett.
Rachel Nuwer

acey Williams estaba siguiendo con
un dron a un tiburón blanco en la
bahía de Plettenberg, en Sudáfrica,
cuando observó que un banco de palometones (Lichia amia) comenzaba a
perseguir al gran escualo con la intención de restregar su cuerpo contra la cola de este, como si de
una piedra pómez se tratara. «Nos quedamos boquiabiertos», confiesa esta estudiante de posgrado
en biología marina de la Universidad de Miami.
Numerosos estudios anteriores habían confirmado que un gran número de organismos
marinos, incluidos los propios tiburones, se
frotaban contra la arena y las rocas, presumiblemente para desembarazarse de molestos
parásitos y bacterias. Pero a pesar de la existencia de relatos anecdóticos sobre la actividad
que en este sentido mostraban otros peces con
la áspera piel de los tiburones, nadie había
emprendido un estudio formal acerca de este
comportamiento.
Junto con su compañera Alexandra Anstett,
otra estudiante de posgrado, William recopiló
toda la documentación que pudieron descubrir: filmaciones desde drones, fotografías, videograbaciones de buceadores dando alimento
a los peces y narraciones diversas. Contabilizaron 47 episodios en que 12 especies de peces
óseos y una de tiburón usaban como rascador
a ocho tipos de escualo (en este último caso,
eran tiburones sedosos restregándose contra un gran tiburón ballena). Estos ejemplos
abarcaban 13 lugares en tres mares, desde
Massachusetts hasta México y las Galápagos. Los resultados, publicados en Ecology,
muestran que el comportamiento está más extendido de lo que se pensaba. «Si es común en
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SCOTT BRUNDAGE

Peces de todo el mundo se frotan adrede contra los escualos

ÓPTICA

VER TRAS LAS ESQUINAS
Crean una cámara holográfica capaz de reconstruir las imágenes de objetos ocultos

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Willomitzer y sus colaboradores demostraron que podían captar imágenes de letras milimétricas situadas a la vuelta de una esquina o
tras láminas de plástico translúcidas. Los anteriores métodos de imagen escaneaban de forma iterativa miles de píxeles para componer
una escena; sin embargo, este proceso precisó
únicamente dos exposiciones (cada una de tan
solo 23 milisegundos) para escanear un campo
de visión casi semiesférico.
Combinando esta técnica con la ecografía,
los médicos podrían ver detrás de los huesos
o distinguir los capilares bajo la piel, sostiene
Ingle. No obstante, los dos investigadores coinciden en que habrá que trabajar más y realizar
más pruebas para que esa idea se materialice.
Examinar una muestra de tejido vivo es más
difícil que mirar a través de un plástico delgado, pero Ingle opina que, en unos 10 años, esta
investigación podría dar lugar a un método comercial para divisar lo que se esconde más allá
de la línea de visión.
Nikk Ogasa
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na nueva técnica de imagen podría permitir algún día que los
médicos echen un vistazo dentro de los tejidos humanos y
detrás de los huesos, que los mecánicos inspeccionen aparatos en movimiento
(como las turbinas de los aviones) para localizar pequeños defectos, o que los vehículos autónomos vean a través de una densa niebla o en
curvas sin visibilidad. Un estudio publicado
en Nature Communications describe este método, llamado holografía de longitud de onda sintética, que proporciona fotografías detalladas y
casi instantáneas de objetos ocultos.
Cuando la luz rebota en una pared o atraviesa un material turbio se dispersa, explica Atul
Ingle, ingeniero eléctrico de la Universidad Estatal de Portland que no participó en el trabajo. Para atisbar lo que hay al otro lado de tales
obstáculos «es preciso "deshacer" la dispersión
y determinar las estructuras ocultas con una
resolución muy alta». La nueva técnica supera
esos retos y capta suficientes fotogramas por segundo como para crear un vídeo, añade Ingle.
El método consiste en enviar rayos láser
con dos longitudes de onda ligeramente distintas contra un obstáculo (ya sea una pared
o un material translúcido), para lograr que
incidan sobre un objetivo oculto. Parte de
la luz reflejada por este se capta y se superpone, generando un patrón de interferencia
que revela la distancia al objeto que no podemos ver directamente. El proceso se basa
en la interferometría, una técnica que se ha
empleado para medir con precisión el tamaño
y la forma de estrellas y estructuras celulares.
Otras propuestas para obtener imágenes «sin
línea de visión» tienen problemas para conseguir simultáneamente velocidades elevadas,
altas resoluciones y campos de visión amplios.
«Nuestro método combina todos esos atributos
a la vez», afirma Florian Willomitzer, físico
de la Universidad del Noroeste y primer autor del estudio.

BIOLOGÍA

LUZ EN LA NOCHE POLAR
Los crustáceos del Ártico siguen los ritmos circadianos aun sin sol

D
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Krill ártico

referencia las débiles variaciones de la luminosidad, de modo que asciende a la superficie en
busca de alimento en las horas de oscuridad absoluta y se sumerge en las profundidades durante
las más «brillantes» para eludir a los depredadores. Cohen matiza que hasta el momento no
se conocen muchos animales que ajusten su reloj biológico con intensidades de luz tan bajas,
como las moscas o los ratones.
No están seguros todavía de por qué el krill
sigue nadando arriba y abajo durante las noches más oscuras. Emma Cavan, bióloga marina del Colegio Imperial de Londres que no
ha participado en el estudio, explica que «sin
luz no hay producción primaria ni floraciones
de algas, así que no hay nada que comer. Por
lo tanto, el motivo que les impulsa a ascender
hasta la superficie sigue siendo uno de los grandes misterios de las migraciones verticales».
Daniela Mocker y Nikk Ogasa
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JONATHAN COHEN

urante el invierno en el Ártico,
el sol desaparece varias semanas
bajo el horizonte en la larga «noche polar». Pero ahora nuevas
investigaciones revelan que los
crustáceos diminutos de ese océano mantienen
de algún modo el ritmo diario durante los largos períodos de oscuridad.
La mayoría de los procesos biológicos y los
comportamientos de los seres vivos están pautados por la luz solar. Por eso la desaparición
del orto y del ocaso supone un problema, más
aún si uno habita bajo la superficie del mar,
donde el agua atenúa la poca luz que incide. Pero el krill ártico, el diminuto crustáceo
con aspecto de camarón que constituye una
importante fuente de alimento para la fauna
marina, ha desarrollado una ingeniosa adaptación para mantener sus hábitos durante la
noche polar. Incluso bajo el agua es capaz de
detectar variaciones ínfimas de la luz celeste
conforme el astro rey se desplaza por debajo
del horizonte, según un trabajo publicado en
PLOS Biology.
«Los relojes biológicos del cuerpo anticipan
lo que va a suceder, como la sensación de hambre que aparece cuando se acerca la hora de
comer», explica el biólogo marino de la Universidad de Delaware Jonathan Cohen, autor
principal del nuevo estudio. El comportamiento del krill hace patente que en la noche polar
hay luz suficiente para mantener ese cronómetro biológico en ciertos animales.
Cohen y sus colaboradores estudiaron la especie de krill Thysanoessa inermis en el laboratorio y en su hábitat natural del Ártico, frente al
archipiélago de las Svalbard. No solo constataron que es capaz de percibir variaciones mínimas
de la tenue luz, sino que la actividad eléctrica de
sus ojos se intensifica por la noche, un indicador
del aumento de la fotosensibilidad. Y eso no es
todo: además coordina sus desplazamientos a
lo largo de la columna de agua tomando como

TECNOLOGÍA

LAS ÁREAS SOMBRÍAS DE LA LUNA

C

iertas zonas cercanas a los polos de
la Luna se hallan sumidas en una
sombra perpetua y nunca reciben
luz solar directa. Se ha sugerido
que esas regiones permanentemente sombrías contienen abundantes reservas de
hielo, que podrían revelar detalles sobre el sistema solar primitivo o ayudar a futuros visitantes a producir combustible y otros recursos. Sin
embargo, fotografiar estas zonas desde los satélites que orbitan en torno a la Luna no es sencillo, de modo que su estudio plantea un reto. Los
pocos fotones que se reflejan en las regiones de
sombra a menudo quedan ocultos por el ruido
estático de la cámara y los efectos cuánticos.

tre cinco y diez veces mayor que las de otros
intentos anteriores», afirma Valentin Bickel,
planetólogo del Instituto Max Planck para la
Investigación del Sistema Solar de Gotinga y
autor principal de un artículo publicado en
Nature Communications donde se describe el
nuevo algoritmo.
Los investigadores reunieron más de 70.000
imágenes de áreas lunares completamente oscuras, acompañadas de datos sobre la temperatura
de la cámara y su posición en la órbita, y entrenaron el algoritmo para que reconociera y eliminara el ruido del aparato. Luego abordaron el
problema del ruido residual, como el generado
por los efectos cuánticos que experimentan los
fotones en movimiento; en esa fase, el algoritmo
aprendió a partir de millones de fotos de áreas
lunares iluminadas por el Sol, acompañadas de
imágenes simuladas de las mismas regiones a
la sombra. Ignacio López-Francos, ingeniero
del Centro de Investigación Ames de la NASA
y coautor del estudio, explica que fue necesario
usar esa oscuridad simulada porque no existen
imágenes iluminadas de las regiones permanentemente sombrías. En la fotografía digital con
baja iluminación se emplea una técnica similar.
«Es una aplicación interesante del aprendizaje automático, y el modelo del ruido parece
realista y adecuado para este caso concreto», valora Chongyi Li, científico computacional de la
Universidad de Tecnología de Nanyang que no
participó en el estudio pero emplea estrategias
parecidas para mejorar imágenes submarinas.
Los investigadores usaron el algoritmo para
analizar el tamaño y la distribución de cráteres y rocas en varias regiones de sombra permanente que podrían explorarse en el marco
del programa lunar Artemisa de la NASA.
También evaluaron el origen de diversas rocas
y trazaron una posible ruta para un vehículo
explorador a través de una región sombría del

Algunas regiones del polo sur de la Luna siempre están a
la sombra.

Ahora, los investigadores han desarrollado
un algoritmo de aprendizaje profundo para
eliminar las interferencias y observar esas
regiones sombrías. «Nuestras imágenes permiten identificar accidentes geológicos, como
cráteres y rocas, con diámetros de tan solo
tres metros, lo que supone una resolución en-
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Un algoritmo ilumina las oscuras regiones polares de nuestro satélite

cráter Leibnitz, evitando obstáculos y pendientes con inclinaciones de más de 10 grados.
«Los polos suscitan un gran interés, no
solo desde el punto de vista de la exploración
humana, sino también por su topografía superficial», apunta José Miguel Hurtado, geólogo de la Universidad de Texas en El Paso

ajeno al estudio. El hielo podría estar entremezclado en el suelo lunar o acumularse en
capas más concentradas que deformarían el
paisaje, añade. «Este tipo de procesamiento
de imágenes permitirá poner a prueba algunas de esas hipótesis.»
Connie Chang

NEUROCIENCIA

CEREBRO SACIADO
Una región inédita del encéfalo ayuda a refrenar la glotonería
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cia magnética funcional que comparaban la actividad cerebral de 14 personas aquejadas por
el síndrome de Prader-Willi con otras tantas no
afectadas mientras veían imágenes de comida,
justo después de haber comido o tras permanecer en ayunas al menos cuatro horas.
Un nuevo análisis de los datos de las resonancias señaló que la actividad en las mismas regiones que el grupo de Chen había localizado en los
ratones, los NCPa, parecía estar sustancialmente
alterada en las personas con Prader-Willi. En las
personas sanas, dichos núcleos respondían de
forma más acusada a las imágenes de comida
durante el ayuno que al acabar de comer, pero
en las afectadas por el síndrome no se observaba tal diferencia. Del resultado se deduce que los
NCPa deben participar en el control del apetito.
FEBRERO 2022
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as personas aquejadas por un trastorno genético minoritario llamado
síndrome de Prader-Willi nunca se
sienten saciadas y esa hambre pantagruélica puede derivar en una obesidad potencialmente mortal. Los estudiosos del
problema han descubierto que el cerebelo, órgano con forma de puño que no se había vinculado
con el hambre hasta el momento, es clave para
regular la saciedad en los afectados.
Este descubrimiento es el más reciente de
una serie que revela que el cerebelo, que durante mucho tiempo se consideró implicado
principalmente en la coordinación motora,
también desempeña amplios cometidos en la
cognición, las emociones y el comportamiento. «Hemos abierto un campo entero en torno
al control del apetito por parte del cerebelo»,
asevera Albert Chen, neurocientífico en el Instituto Scintillon de California.
El proyecto dio comienzo a raíz de una observación tan afortunada como fortuita: Chen
y su equipo descubrieron que podían hacer que
los ratones dejasen de comer activando pequeños grupos de neuronas situados en los núcleos
cerebelosos profundos anteriores (NCPa). Intrigados, se pusieron en contacto con colegas de
la Escuela de Medicina de Harvard. Allí habían
recopilado datos obtenidos mediante resonan-

Otros experimentos en ratones, llevados a cabo
por investigadores de otras instituciones, demuestran que la activación de las neuronas de
los NCPa en los roedores reduce drásticamente
la ingesta de alimento al atenuar la respuesta
del centro de placer del cerebro al alimento. Los
hallazgos se han detallado hace poco en Nature.
Durante años, los neurocientíficos que estudian el apetito se habían centrado sobre
todo en el hipotálamo, región cerebral que
interviene en la regulación del equilibrio
energético, o en los centros de recompensa
como el núcleo accumbens. Pero este grupo
ha descubierto un nuevo centro del apetito
en el encéfalo, según Elanor Hinton, neuro-

científica de la Universidad de Bristol que no
ha colaborado en el estudio. «Hace quince
años que investigo el apetito y el cerebelo
nunca había despertado mi interés. Creo que
el descubrimiento va a ser importante, tanto
para el síndrome de Prader-Willi como para
abordar la obesidad en la población general», afirma.
Varios colegas de Chen se están planteando si
sería posible manipular ese circuito en las personas sanas a través de una técnica no invasiva
llamada estimulación magnética transcraneal.
Si la idea culmina con éxito vislumbran un ensayo clínico en el futuro, adelanta Chen.
Diana Kwon

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
EN LOS INSECTOS
Las abejas melíferas aíslan, a la vez que cuidan, a las compañeras infectadas
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zas y las larvas ubicadas en el centro de la colmena caigan enfermas. Las abejas silvestres infestadas también se acicalan mutuamente con
más intensidad en busca de parásitos en el centro de la colonia, cuando están entre las abejas
FEBRERO 2022
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l ser humano no es la única especie que pone en práctica el distanciamiento de los demás para hacer
frente a un patógeno mortal: un
nuevo estudio indica que las abejas
melíferas modifican el comportamiento y el uso
del espacio para evitar la propagación del ácaro causante de la varroosis (Varroa destructor),
que se alimenta de los órganos de su hospedadora y puede ser portador de virus funestos. Los
autores observaron tales cambios en abejas silvestres y domesticadas infestadas por este ácaro, que constituye una de las mayores amenazas
para este himenóptero en todo el mundo.
El equipo comprobó que, en las poblaciones
silvestres infestadas, las pecoreadoras más veteranas practican en la periferia de la colmena
sus danzas, con las que indican a las demás la
ubicación de las fuentes de alimento. De esa
forma pretenden evitar que las jóvenes nodri-

jóvenes, que son más valiosas. Los hallazgos se
han descrito en Science Advances.
«Interpretamos este cambio en la organización social como una posible estrategia para
limitar la diseminación del parásito en el enjambre», afirma la autora principal Michelina
Pusceddu, investigadora de ciencias agrarias
de la Universidad de Sassari.
Como preveían, las abejas domesticadas infestadas recibieron más acicalamiento que las
sanas. Pero, en contra de lo esperado, las infestadas también entablaron más actividades
de socialización, como la palpación con las
antenas y el reparto de alimento regurgitado.
Esto podría ser el reflejo de una solución de
compromiso entre contener la propagación del
parásito y mantener la comunicación, aclara
la autora. «Probablemente el distanciamiento
social es demasiado costoso a pequeña escala
o dentro de la misma cohorte», señala Alberto

Satta, otro de los autores del estudio, de la misma universidad.
El estudio ejemplifica cómo «hallar indicios de cambios de comportamiento complejos —como el fenómeno del distanciamiento social— para lidiar con las peculiares exigencias
que supone vivir en un gran grupo social», opina Adam Dolezal, entomólogo de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, ajeno al
estudio. La propia investigación de Dolezal ha
demostrado que las abejas reducen el contacto
con las compañeras infectadas por otro patógeno denominado virus israelí de la parálisis aguda, al que detectan mediante el olfato.
Las hormigas Lasius niger, las langostas, las
aves y los primates no humanos también muestran conductas de alejamiento social. Pero en
cualquier animal social, mantener las distancias tiene un coste.
Tanya Lewis

SALUD

DETECCIÓN DE INFECCIONES
Un sensor basado en un gel envía una alerta si se infecta una herida

C

uando las bacterias penetran en
una herida, pueden amenazar nuestra salud o incluso nuestra vida si
no las descubrimos a tiempo. Un
nuevo sensor podría situarse entre
los vendajes y enviar una alerta a un teléfono
móvil cercano cuando la población bacteriana
se adentre en terreno peligroso.
La piel humana sana está cubierta de bacterias que enseguida colonizan las heridas abiertas, como Staphylococcus aureus y Escherichia
coli. Para evitar que esos microorganismos se
propaguen por el cuerpo, lo que podría causar
lesiones permanentes o incluso la muerte, es
necesario limpiar la herida infectada y tratarla
con antibióticos o (en los casos más extremos)
amputar el miembro afectado. Los médicos determinan si existe infección examinando la heriINVESTIGACIÓN Y CIENCIA
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da o tomando una muestra y analizándola en el
laboratorio. Pero eso obliga a retirar el vendaje,
lo que puede retrasar la curación. Además, los
exámenes visuales son subjetivos, los análisis de
muestras llevan tiempo y en ambos casos es necesaria la presencia física del paciente.
Para resolver esos problemas, se han desarrollado dispositivos que se colocan bajo las
vendas y controlan de forma ininterrumpida
signos indirectos de la infección, como los cambios en la temperatura o la acidez de la herida.
Ahora, los científicos de la Universidad Nacional de Singapur han creado un sensor de infecciones aún más directo.
El nuevo instrumento detecta una enzima
llamada desoxirribonucleasa, o DNasa. Esta
sustancia constituye un indicador fiable de la
infección porque las bacterias patógenas la proFEBRERO 2022
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Un sensor inalámbrico detecta una enzima secretada en las
infecciones.

tema WINDOW precisa componentes electrónicos y acceso a un teléfono inteligente, lo que
podría ponerlo fuera del alcance de algunas
personas y sistemas hospitalarios. Ho replica
que los sensores WINDOW cuestan menos de
10 dólares y podrían fabricarse con métodos
de producción ya existentes.
El equipo de Ho ha expuesto el hidrogel de
ADN a muestras de 18 personas con úlceras diabéticas del pie, algunas de ellas con infección por
S. aureus, para determinar cuánto se degrada el
material en presencia de la bacteria. Los investigadores también usaron el dispositivo en seis
ratones de laboratorio con heridas expuestas a la
misma bacteria, y detectaron las infecciones en
menos de 24 horas, antes de que aparecieran signos físicos. Puesto que el sensor WINDOW aún
se halla en una fase inicial, Ho pretende seguir
realizando ensayos con grupos más amplios de
pacientes y en heridas infectadas con otras bacterias. «En teoría», concluye, «debería funcionar
con muchas otras cepas, puesto que poseen mecanismos similares de secreción de DNasa».
Sophie Bushwick
FEBRERO 2022
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ducen en grandes cantidades en el interior de
una herida, algo que no ocurre en la piel sana.
Así pues, buscar esa enzima reduce la probabilidad de obtener falsos positivos. Además,
la DNasa se acumula antes de que aparezcan
otros signos de la infección. El nuevo sistema
de alerta, bautizado como WINDOW (siglas
inglesas de «detección inalámbrica de infecciones en heridas»), se presentó en un artículo
publicado en Science Advances.
La detección de la enzima se basa en un material viscoso denominado hidrogel de ADN,
formado por cadenas de ADN entrelazadas. Los
investigadores desarrollaron un tipo concreto
de hidrogel que se mantiene estable en entornos
acuosos como el cuerpo humano, pero que empieza a descomponerse en presencia de la DNasa. Un chip conectado al gel detecta ese proceso
y envía una señal a un teléfono móvil. La señal
se transmite mediante un proceso inalámbrico
y que no requiere baterías denominado comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas
en inglés), el mismo que nos permite pagar acercando la tarjeta de crédito a un lector.
«Acoplando el hidrogel de ADN al chip, podemos crear un dispositivo sin pilas que cabe
bajo el vendaje de una herida», explica el coautor del estudio John Ho, ingeniero eléctrico en
la Universidad Nacional de Singapur. Las personas con heridas crónicas o que reciben el
alta tras una operación podrían controlar su
estado situando su teléfono junto al vendaje
un par de veces al día. Si el aparato recibe una
alerta de infección, enviaría un mensaje a un
médico o le indicaría al paciente que acudiera
al hospital para recibir antibióticos.
Se han probado otros métodos para detectar
infecciones, como técnicas de imagen avanzadas para vigilar la proliferación bacteriana o
«narices electrónicas» que perciben las señales químicas de una infección. «Hay muchas
ideas que, en principio, han demostrado ser
útiles», asegura June Mercer-Chalmers, directora de proyectos de la Universidad de Bath
ajena al estudio, pero que participó en el desarrollo de una prueba ultrarrápida y barata
para detectar infecciones tomando muestras
con un hisopo.
Al final, según Mercer-Chalmers, todo se reduce a lo práctica que resulte una herramienta: si
es asequible, requiere equipos complejos o debe
superar barreras legales. Y subraya que el sis-

ASTRONOMÍA

EL VIAJE DEL TELESCOPIO JAMES WEBB
El observatorio ya ha llegado a su destino, desde donde podrá bloquear la luz del Sol y de la Tierra
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l observatorio espacial más ambicioso jamás construido está a punto de
empezar a escudriñar el universo a
través de sus ojos infrarrojos. Con
un coste de 10.000 millones de dólares, el telescopio James Webb de la NASA verá
más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo
de lo que nunca hayamos logrado, detectando
objetos cuya luz se ha estirado hasta longitudes de onda más largas debido a la expansión
del cosmos. Para captar esa tenue radiación, el
telescopio debía alejarse de la contaminación lumínica y térmica de la Tierra. Así pues, ha reco-

rrido 1,5 millones de kilómetros hasta el segundo punto de Lagrange (L2), un lugar del espacio
donde las fuerzas gravitatorias de nuestro planeta y del Sol crean una posición orbital estable.
Desde esa atalaya, el enorme escudo solar del
James Webb podrá protegerlo a la vez de la radiación del Sol, la Tierra y la Luna, manteniendo el instrumento a una gélida temperatura de
−223 grados Celsius.
Clara Moskowitz
¿Qué son
los puntos de
Lagrange?
Propuestos en el siglo xviii
y llamados así en honor del
matemático Joseph-Louis
Lagrange, los 5 puntos de
Lagrange del sistema Tierra-Sol
son lugares donde un objeto
pequeño puede orbitar en
torno al Sol a la par
que la Tierra.

Las líneas de contorno indican los lugares donde las fuerzas son más
intensas (líneas más próximas) o más débiles (más separadas).
Los triángulos muestran las fuerzas que
actuarían sobre un objeto.

L3 (punto de Lagrange 3)
Sol
L4

L1
L5

Luna

El viaje a L2
Tras su despegue, el
telescopio James Webb
tardó tan solo tres días en
cubrir una cuarta parte de su
trayecto y alcanzar la órbita de
la Luna. El pasado 24 de enero,
al cabo de otros 27 días,
llegó a L2 y comenzó a
girar alrededor de
ese punto.

Las distancias y órbitas no están
representadas a escala.

Trayectoria
del telescopio
espacial
James Webb

Órbita en
torno a L2
El observatorio girará en
torno a L2, mientras ese
punto orbita alrededor del Sol
al mismo ritmo que la Tierra.
El telescopio se ha sumado a
la media docena de naves
que han ocupado órbitas
en L2 desde principios
de siglo.

L2
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