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APUNTES

El ADN presente en el aire puede ser especialmente
útil para identificar insectos como las polillas.
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GENÉTICA

BIODIVERSIDAD
ESCONDIDA EN EL AIRE
El análisis del ADN ambiental podría utilizarse para identificar los insectos que viven a nuestro alrededor

H

ace dos décadas, biólogos e historiadores de la naturaleza de
todo el mundo emprendieron
ambiciosos proyectos para crear
inventarios de la biodiversidad
de nuestro planeta. Después de todo, sostenían,
no se puede salvar lo que no se sabe que existe.
Incluso las estimaciones más optimistas indican que la ciencia solo ha descrito una cuarta
parte de las especies de la Tierra, lo que genera
preocupaciones sobre su situación general en
medio de las crecientes tasas de extinción.
Estos proyectos han avanzado con lentitud
debido al minucioso trabajo que implica la
recopilación y descripción de las especies, así
como la secuenciación del ADN de muestras de
organismos. Ahora ha surgido una nueva línea
de investigación para clasificar los animales
desconocidos de la Tierra: la extracción del
ADN del aire que nos rodea.
La técnica es una variación de otra utilizada
para analizar el agua, el suelo y otros entornos, y consiste en recoger y secuenciar el ADN
ambiental (ADNa), el material genético de las
células que desprenden las especies. El ADNa
extraído del aire podría proporcionar una imagen de los habitantes de un lugar. También
puede resultar especialmente útil para identificar organismos como los insectos, que son
notoriamente difíciles de controlar (y a menudo se matan con las técnicas tradicionales de
secuenciación del ADN). El análisis del ADNa
es más rápido y menos costoso que el muestreo
y la secuenciación de animales enteros, y permite obtener datos de muchas especies a la vez,
incluso en entornos de difícil acceso.
En dos nuevos estudios publicados en Current
Biology se ha puesto a prueba el método. Un
grupo de investigadores trabajó con él en el zoo
de Copenhague y otro en el parque zoológico de
Hamerton (Reino Unido), lugares perfectos para
evaluarlo porque los científicos sabían exacta-

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

mente qué especies estaban presentes y cuántos
individuos había de cada una de ellas.
Los dos grupos utilizaron diferentes métodos para aspirar o insuflar aire a través de un
filtro y extraer así el ADN. Tras amplificarlo y
secuenciarlo, lograron identificar muchas de
las especies presentes en el zoo, incluso las que
se hallaban en el interior de edificios o a cientos de metros de los lugares de muestreo.
En el ADNa también se observaron rastros
genéticos de especies que se encontraban fuera
del recinto de los zoológicos. De esta manera,
el grupo del Reino Unido identificó erizos comunes, que están en peligro de extinción en el
país, y el grupo de Dinamarca, ardillas y gatos.
Los investigadores afirman que el ADNa
cambia las reglas del juego del estudio de la
biodiversidad. Las otras técnicas exigen que el
animal esté físicamente presente. «Si se trabaja con una cámara trampa, es necesario que los
animales pasen por delante de ella, porque si
pasan por detrás, nunca se sabrá de ellos», explica Elizabeth Clare, ecóloga molecular de la
Universidad de York y coautora del estudio del
Reino Unido. «Si se hace un registro acústico o
un estudio visual, el animal tiene que estar allí.
En cambio, el ADN ambiental se asemeja a una
huella. Se trata de un tipo de datos esencialmente diferente. El animal no tiene que estar
presente, por lo que es mucho más probable
detectar organismos muy infrecuentes.»
Un estudio demostrativo preliminar sobre
el ADNa, presentado en la conferencia «Ecología a través de las fronteras», empleó técnicas similares para identificar insectos a partir
de muestras de aire de tres lugares del sur de
Suecia. El conservacionista Fabian Roger y sus
colaboradores de la Universidad de Lund hallaron rastros de ADN que atribuyeron a 85 especies, entre ellas mariposas, escarabajos, hormigas y moscas, así como a nueve especies que no
eran insectos, como ranas y aves. Al compararlo
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con los resultados de un estudio clásico, el método del ADNa pasó por alto algunas especies, pero
identificó otras que no había detectado.
Roger, que ahora trabaja en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, afirma que se animó
a probar el muestreo de ADNa del aire después
de buscar nuevas especies en ecosistemas acuáticos. «Me di cuenta de lo difícil que era obtener
buenos datos sobre las poblaciones», comenta.
«Y considerando que las investigaciones recientes muestran una reducción del 70 por ciento en
la biomasa de los insectos, tenemos una falta de
datos fundamental.»
Los investigadores calculan que solo se ha descrito un millón de los 5,5 millones de especies de
insectos que hay en el mundo, por lo que examinar el aire para conocer la biodiversidad representa un avance emocionante que podría acelerar los esfuerzos de conservación. «Ha llegado el
momento de que el ADN ambiental asuma este
nuevo papel», afirma Kristine Bohmann, ecóloga
de la Universidad de Copenhague y coautora del
estudio de Dinamarca. Añade que ella ha examinado el ADNa de muestras fecales, mientras que
otros han analizado el suelo y el agua; incluso se
ha trabajado con flores para descubrir qué especies polinizadoras se han posado en ellas.
Todavía quedan por resolver algunas cuestiones sobre el método. Por un lado, no está claro
cuánto tiempo persiste el material genético en
el aire. ¿Detectan los investigadores una presencia reciente o una de meses antes? Los estudios
han identificado ADN intacto en el permafrost
hasta 10.000 años después de que los organis-

mos a los que pertenecía hubieran desaparecido.
En cambio, en otras condiciones, como la exposición a la radiación ultravioleta del sol, el ADN
puede degradarse rápidamente.
Otro gran interrogante guarda relación con
la abundancia de los organismos. ¿Que haya
una mayor señal de ADN de una especie indica
que hay muchos individuos de ella en el entorno, o simplemente se debe a que se halla más
cerca del lugar de muestreo? Este es uno de los
temas más candentes en la investigación del
ADNa, apunta Clare. «La respuesta clara a esa
pregunta es no», añade. «No es posible conocer
la abundancia a menos que se tengan condiciones extremadamente controladas.»
Aun así, las implicaciones de utilizar el ADNa
del aire para estudiar de forma remota la biodiversidad son enormes. Según los investigadores,
una red mundial de estaciones de recolección
aérea podría informar a los agricultores sobre
la llegada de especies invasoras en sus zonas o
a los conservacionistas si un ave en peligro de
extinción sigue viviendo en una zona concreta.
También permitiría obtener una instantánea
de lo que hay en un lugar, de forma más rápida y barata, sin tener que hacer una laboriosa
recogida de muestras en zonas de difícil acceso.
En una ocasión, Bohmann recorrió Madagascar
para atrapar sanguijuelas, y más tarde analizó
el ADN de su estómago para conocer a los habitantes del bosque. «Si pudiera evitar exponerme
a ellas y recibir los datos en mi ordenador, sería
increíble», concluye.
Katherine Gammon

COGNICIÓN ANIMAL

MEMORIA DE AVE
Las palomas recuerdan el camino de vuelta a casa años después

L

as palomas mensajeras combinan
una precisa brújula interna con el
recuerdo de los hitos del paisaje
para trazar el camino de vuelta al
palomar, aunque hayan transcurrido
cuatro años desde la última vez que lo recorrieron, según un nuevo estudio.
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Estudiar la retentiva en los animales plantea no pocos problemas; en este tipo de estudios «no es nada habitual que pasen años
desde que el animal retiene la información
hasta que vuelve a recordarla por necesidad»,
explica Dora Biro. En un estudio publicado en
Proceedings of the Royal Society B, esta zoólo-
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ga de la Universidad de Oxford comparó con
la ayuda de sus colaboradores los trayectos recorridos por palomas mensajeras domésticas
tres o cuatro años después de que volaran esa
misma ruta hasta su palomar desde una granja
situada a 8,6 kilómetros. El estudio aprovecha
los datos de otro experimento hecho en 2016,
en el que estas aves aprendieron las rutas en
contextos sociales distintos durante varios vuelos: solas o acompañadas por congéneres que
conocían o ignoraban el camino.
Con los datos de los aparatos de GPS fijados
temporalmente a su dorso, compararon las trayectorias de vuelo de una cohorte de palomas en
2016 con las rutas tomadas por las mismas aves
en 2019 o 2020, sin que estas hubiesen visitado
el lugar de suelta en todo ese tiempo. Algunas
no usaron algunos puntos de referencia del
terreno en su recorrido, pero muchas otras siguieron caminos «sorprendentemente similares» a los de 2016, afirma la también zoóloga
de Oxford y coautora del estudio Julien Collet.
«Era como… si hubiesen volado por última vez
justo ayer, no hace cuatro años.»
El equipo comprobó que las palomas recordaban la ruta tan bien como si la hubiesen recorrido en solitario o con otras, y mucho mejor
que las que hicieron el viaje en 2016.

A Vernon Bingman, que estudia la orientación animal en la Universidad Estatal de Bowling
Green y no ha tenido relación con el estudio, el
resultado no le sorprende y cree que aporta otra
confirmación de la notable memoria de las palomas mensajeras. «Acorta un poco la distancia
entre nuestro egocentrismo en cuanto a las capacidades intelectuales humanas y lo que los animales son capaces de hacer.»
Robin Donovan

NEUROCIENCIA

THOMAS FUCHS

DEDO FANTASMA
Una extraña ilusión señala a la filosofía y la robótica

E

último trabajo, publicado en Cognition, este segundo grupo se ha superado al hacer que los
participantes sintiesen el dedo supernumerario
al tiempo que controlaban la longitud percibida
de ese dedo.
Para experimentar la ilusión mental, el probando colocaba las manos sobre una mesa con
un espejo vertical situado entre ellas y orientado de tal modo que el reflejo de la mano
derecha se proyectaba donde debiera estar la
izquierda. Comenzando por el pulgar, los experimentadores acariciaban por turnos la pun-

l cerebro contiene un mapa del
cuerpo que habita, con neuronas
especializadas en la percepción o
el control de ciertas partes. Las investigaciones apuntan a que podría
haber bastante margen de acción en esa representación. En 2016 se ideó un experimento en
el que los participantes percibían fugazmente
un sexto dedo en la mano (uno de ellos gritó:
«¡Brujería!») y cuatro años más tarde otro grupo de investigación logró que esa sensación se
prolongase de forma indefinida. Ahora, en su
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ta de cada dedo dos veces, simultáneamente
en ambas manos. Cuando llegó el turno de
los meñiques, acariciaron la punta de ambos
y también la parte interior del meñique izquierdo. Por último, hicieron 20 caricias dobles sobre la mesa junto al meñique derecho
al tiempo que acariciaban el lado externo del
meñique izquierdo, creando así la sensación
de un sexto dedo invisible en la mano izquierda, según los testimonios.
«Francamente da miedo», afirma Denise
Cadete, estudiante de posgrado de neurociencias en el Colegio Birkbeck, de la Universidad
de Londres, y autora principal del nuevo artículo. «Aunque entendamos todo lo que está
sucediendo, la ilusión no se desvanece, así que
es una sensación muy sorprendente.»
En el estudio más reciente del grupo, las
caricias en la mesa tenían a veces la mitad
o el doble de largo que un meñique corriente. Veinte participantes diestros usaron una
regla deslizante para indicar la longitud del
dedo fantasma que percibían; en promedio era
1,5 centímetros más corto o tres centímetros

más largo que su meñique. Tales diferencias
indican que el dedo fantasma no era percibido
meramente como un segundo meñique, sino
como otro miembro con entidad propia.
Cadete explica que, aparte de las intrigantes
implicaciones filosóficas en relación con la conciencia de uno mismo, la investigación podría
ser útil para las personas con extremidades robóticas. Cree que un apéndice mecánico podría
infundir la sensación a una parte cercana del
cuerpo a través de esas ilusiones mentales, incluso en el caso de extremidades dotadas de características complejas, como una «navaja suiza».
El experimento está bien ejecutado, según
Etienne Burdet, experto en robótica del Colegio
Imperial de Londres ajeno a la investigación
que ha estudiado las habilidades manuales de
las personas nacidas con polidactilia. En futuros estudios se podrá investigar si el fenómeno
es reproducible fuera del meñique supernumerario; Burdet afirma que, si quisiera fundar
una empresa fabricante de prótesis robóticas,
«comenzaría por el brazo».
Matthew Hutson

BIODIVERSIDAD

EL PESO DE LA VIDA MARINA
La humanidad podría haber alterado la distribución de biomasa de los océanos.

S

distribución de la biomasa en un «espectro de
tamaños», para lo cual agruparon las distintas
especies en 23 clases en función del peso. Dadas las enormes diferencias de tamaño existentes, los investigadores emplearon una escala
logarítmica, de modo que el peso medio de los
organismos incluidos en dos clases adyacentes
difería en un factor de 10. Así, un grupo englobaba a los organismos de entre 0,01 y 0,1 gramos, el siguiente a los organismos de entre 0,1
y 1 gramo, y así sucesivamente.
Los científicos descubrieron que la mayoría
de esos grupos contenían en torno a una gigatonelada (mil millones de toneladas) de biomasa. «Podría tratarse de una de las regularidades

i pesáramos todas las criaturas que
pueblan los mares, hallaríamos una
relación sorprendente. Un equipo de
investigadores ha descubierto que, si
agrupamos estas formas de vida por
tamaño, su masa total sigue aproximadamente
una distribución matemática regular. Sin embargo, es posible que los seres humanos hayamos modificado en parte ese patrón.
Los autores del estudio, publicado en Science
Advances, combinaron imágenes de satélite,
muestras de agua, datos de capturas pesqueras y simulaciones informáticas para calcular
el peso conjunto de todos los organismos que
viven en mar abierto. Luego representaron la
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Grupos principales
Orden de magnitud
de la masa corporal
(gramos)
Organismos
más pequeños

Bacterias
heterótrofas

Fitoplancton Zooplancton

Peces

Mamíferos

10−14–10−13
El tamaño de los círculos
indica la biomasa total
en gigatoneladas (Gt)

10−13–10−12
10−12–10−11

1,5 Gt

10−11–10−10

0,02 Gt

Los contornos muestran
la biomasa aproximada
antes de 1850.

10−10–10−9

Los círculos
rellenos
muestran
la biomasa
actual

10−9–10−8
10−8–10−7
10−7–10−6

10−5–10−4
10−4–0,001
0,001–0,01

Organismos de
menos de 10 gramos:
la biomasa total no
se ha visto afectada
desde 1850 por la
actividad humana

0,01–0,1
0,1–1
1–10
10–100
100–1000
1000–10.000
10.000–10

5

105–106

Organismos de más de
10 gramos: en general,
la biomasa total se ha
reducido mucho desde
1850 a causa de la
pesca y otras
actividades humanas

106–107
107–108
Organismos
más grandes 108–109
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FUENTE: «THE GLOBAL OCEAN SIZE SPECTRUM FROM BACTERIA TO WHALES»,
POR IAN A. HATTON ET AL. EN SCIENCE ADVANCES, VOL. 7, ART. EABH3732, NOVIEMBRE DE 2021; AMANDA MONTAÑEZ (gráfico)

10−6–10−5

a mayor escala referidas a la vida de nuestro planeta», afirma Ian Hatton, biólogo del Instituto
Max Planck de Matemáticas en las Ciencias de
Leipzig y primer autor del estudio. Las excepciones eran algunas clases que contenían bacterias, donde había un exceso de masa debido
al predominio de los microorganismos en las
aguas profundas, y las clases que agrupaban a
los animales de más de 10 gramos, cuya masa
era desproporcionadamente baja.
Hatton y su equipo se preguntaban si el ser
humano habría contribuido a esas discrepancias.
Para estudiarlo, usaron simulaciones informáticas y cálculos de la población animal ya publi-

cados para reconstruir el espectro de tamaños
del océano en la década de 1850, antes de que
comenzara la pesca industrial moderna. Los investigadores hallaron que el peso combinado de
los organismos de más de 10 gramos, entre los
que figuran las ballenas y otros muchos peces, ha
disminuido en un 60 por ciento desde entonces.
La sobrepesca es un problema bien conocido,
pero este trabajo ayuda a comprender su alcance,
opina Andrea Bryndum-Buchholz, ecóloga marina de la Universidad Memorial de Terranova
ajena al estudio. «Muestra los cambios fundamentales que hemos provocado en los océanos.»
Nikk Ogasa

MEDICINA

ESCÁNERES PORTÁTILES
Los aparatos compactos podrían reducir el coste de las resonancias magnéticas.

L

os escáneres de resonancia magnética son herramientas cruciales en
la medicina moderna. Sin embargo,
estos enormes instrumentos suelen
costar entre 1 y 3 millones de dólares. Además, requieren salas especiales para
contener los potentes campos magnéticos generados y bloquear las señales externas, así
como complejos sistemas de refrigeración por
helio líquido. Alrededor de dos tercios de la
población mundial carecen de acceso a estos
aparatos, el 90 por ciento de los cuales se encuentran en países de renta alta.
No obstante, las alternativas de bajo coste
ya son casi una realidad. En un estudio publicado en Nature Communications, un grupo de
la Universidad de Hong Kong dirigido por el
ingeniero biomédico Ed Wu describe un aparato de resonancia magnética que es lo bastante
compacto como para trasladarlo sobre ruedas,
no necesita blindaje y se conecta a un enchufe
normal. Este sistema de resonancia magnética
«de campo ultrabajo» (ULF, por sus siglas en
inglés) carece de la resolución que requieren algunos diagnósticos de precisión, pero sus costes
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de fabricación no superarían los 20.000 dólares.
Además, el diseño y los algoritmos del aparato
son de código abierto, lo que anima a los investigadores de todo el mundo a contribuir a su
desarrollo.
La resonancia magnética aprovecha el hecho de que la mayor parte del cuerpo humano
es agua. Los protones de los átomos de hidrógeno del agua tienen momentos magnéticos
de espín, que pueden alinearse temporalmente debido al campo magnético de un escáner y
ser examinados mediante pulsos de radiofrecuencia. Los diferentes tejidos poseen concentraciones de agua y propiedades magnéticas
distintas, lo cual genera contrastes de claros y
oscuros en las imágenes reconstruidas.
El diseño de ULF emplea imanes permanentes que no precisan refrigeración, en vez de los
electroimanes superconductores habituales. Asimismo, genera campos magnéticos menos intensos que los de un aparato estándar de resonancia
magnética, por lo que no requiere sistemas de
protección. Su principal desventaja radica en que
las señales son más débiles, y eso reduce la resolución de las imágenes.
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Las máquinas de resonancia magnética son muy útiles para obtener imágenes del cerebro.

Para facilitar la portabilidad, el nuevo diseño prescinde del blindaje contra el ruido
externo de radiofrecuencia. A cambio, un algoritmo de aprendizaje profundo reconoce y
predice las interferencias y luego las elimina
de las señales medidas. «Es una innovación
muy útil», valora Sairam Geethanath, ingeniero biomédico de la Universidad de Columbia ajeno al estudio. «Es similar a los auriculares con cancelación de ruido, que intentan
descubrir el patrón del ruido en tiempo real
para suprimirlo.»
Los investigadores probaron el dispositivo
con 25 pacientes y compararon las imágenes
obtenidas con las de un aparato estándar de
resonancia magnética. Y, en general, lograron identificar las mismas patologías, que
incluían tumores y derrames cerebrales. «Las
imágenes parecen tener la calidad suficiente
para ser de utilidad clínica en diversas situaciones», afirma Tom Johnstone, neurocientífico de la Universidad de Tecnología Swinburne
de Melbourne que tampoco participó en el
estudio. «Si la resonancia magnética de ULF
estuviera disponible en más ciudades o incluso en las unidades móviles, eso facilitaría la
evaluación rápida de los accidentes cerebrovasculares, que tiene un gran impacto en el
éxito de las intervenciones.»
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El nuevo diseño se suma a la creciente lista de escáneres de resonancia magnética de
ULF en desarrollo. El año pasado, la compañía estadounidense Hyperfine obtuvo la autorización de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de ese país para construir un
escáner portátil, si bien los detalles del diseño
son confidenciales. Por contra, los datos, diseños y algoritmos de Wu y sus colaboradores
están disponibles en línea, lo que podría acelerar las mejoras en la técnica de ULF.
El objetivo último no es que los aparatos de
ULF sustituyan completamente a los escáneres
de campos altos, pero resultan prometedores
en contextos de triaje, donde los pacientes no
pueden trasladarse o el tiempo es crucial, explica Geethanath.
Wu cree que el abanico de aplicaciones
se ampliará conforme vayan mejorando las
prestaciones. «Ahora mismo, los sistemas de
resonancia magnética se construyen como si
no supiéramos nada sobre lo que escaneamos», indica. «Pero a menudo la información que necesitamos es muy sutil» y conlleva identificar diferencias entre lo observado
y lo esperado. «Esto supondrá una gran revolución, impulsada por métodos informáticos
de bajo coste.»
Simon Makin
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DINÁMICA DE FLUIDOS

Un experimento explica el extraño comportamiento de algunos
líquidos al atravesar un medio poroso.

E

n la mayoría de fluidos, un aumento de la presión produce un incremento súbito de la velocidad, como
cuando apretamos un bote de kétchup. Pero al atravesar materiales
porosos, como la tierra o las rocas sedimentarias, algunos líquidos experimentan el efecto
opuesto: la presión los frena. Determinar la
causa de esta ralentización sería útil para actividades como la descontaminación de acuíferos
o la extracción de petróleo, donde inyectar un
líquido en el suelo obliga a que salga otro. Sin
embargo, observar directamente ese movimiento no resulta sencillo.
El ingeniero químico Christopher Browne
y el físico Sujit Datta, ambos de la Universidad de Princeton, han logrado solucionar ese
problema. Los investigadores modificaron un
líquido especial para hacerlo transparente y lo
bombearon a través de los poros de una roca
artificial, también transparente. Así, documentaron cómo el movimiento del líquido se vuelve
caótico, generando remolinos que atascan los
poros y frenan el flujo.
Los líquidos de interés, denominados soluciones poliméricas, contienen cadenas de moléculas largas y elásticas habituales en biología,
así como en las industrias cosmética y energética. De acuerdo con los análisis teóricos, cuando
esas cadenas se estiran a través de un canal casi
bidimensional y vuelven a contraerse, generan
fuerzas que dan lugar a remolinos. Sin embargo, determinar si esa turbulencia «se produce
en rocas porosas, sedimentos y suelos tridimensionales realistas ha suscitado acalorados debates», indica Datta.
A fin de resolver la controversia, los investigadores inyectaron una solución polimérica
sintética en una «roca sedimentaria» simu-
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lada, construida a partir de una caja llena de
minúsculas perlas de vidrio. Además, diluyeron
ligeramente la solución polimérica para variar
el modo en que se refractaba la luz y conseguir
que la «roca» fuera totalmente transparente
aun cuando estaba saturada.
Los científicos añadieron partículas fluorescentes a la solución polimérica y siguieron su
movimiento a través de los poros mediante un
microscopio, registrando las zonas donde se
producían remolinos irregulares y estudiando
cómo fluía la solución al someterla a distintas presiones. De este modo, confirmaron que
la ralentización a escala macroscópica tenía el
origen microscópico sospechado: las cadenas
de polímero se estiraban y volvían a plegarse al
atravesar los poros. Los resultados se han publicado en Science Advances.
«Visualizar el flujo en un medio poroso tridimensional literalmente abre una ventana a
un fenómeno que era imposible observar», comenta Paulo Arratia, ingeniero bioquímico de
la Universidad de Pensilvania que no participó
en el estudio. Como siguiente paso, «sería maravilloso poder ver cómo se estiran y repliegan
las moléculas, para conectar el punto de vista
molecular y el microscópico».
De cara a las aplicaciones industriales, hay
que conocer las presiones concretas que llevan
a una solución polimérica a circular con un
caudal determinado a través de un material poroso. El estudio proporciona un modelo físico
que describe esa relación y permitiría predecir,
por ejemplo, la cantidad de contaminante que
podría recuperarse de una planta química al
inyectar una solución. «Sin predictibilidad»,
recuerda Datta, «las operaciones de inyección
han de realizarse por prueba y error».
Rachel Berkowitz
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BIOLOGÍA

PLANTAS PARÁSITAS
Estudian la tensa relación entre una enorme flor carnosa y su planta anfitriona

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
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P

oco se sabe sobre el modo en que
las plantas parasitarias del género
Rafflesia, que producen la flor más
grande y apestosa del mundo, infectan a sus plantas anfitrionas. Rafflesia
pasa casi toda su vida como una maraña de células filiformes, discretamente escondida bajo la
corteza de una enredadera leñosa denominada
Tetrastigma, hasta que brota en forma de capullos de un tono apagado y tan grandes como
una pelota de golf. Con el tiempo, esos brotes se
convierten en flores carnosas que huelen a carne podrida y pueden alcanzar 9 kilogramos de
peso y un metro de diámetro. La botánica de la
Universidad de Long Island Jeanmaire Molina
lleva desde 2017 intentando infectar plántulas
de Tetrastigma con semillas de Rafflesia en el
laboratorio, por el momento sin éxito. Su último
trabajo, publicado en la revista Planta, ahonda
en el modo en que algunas posibles anfitrionas
logran frustrar a este espectacular parásito.
Molina y sus colaboradores extrajeron y
analizaron más de 10.000 sustancias producidas por esquejes de Tetrastigma infectados y
no infectados, procedentes de las selvas filipinas. Los investigadores descubrieron que los
esquejes no infectados contenían altos niveles
de alcaloides bencilisoquinolínicos, un grupo
de compuestos entre los que figuran la morfina
y la codeína.
Es la primera vez que se observan esos alcaloides en Tetrastigma o en otras plantas de
la misma familia (a la que también pertenece
la vid). A Molina le intriga que esa enredadera
sea capaz de producir sustancias tan potentes
desde el punto de vista biológico. Aún se desconocen las razones exactas por las que sucede, aunque la botánica sospecha que la planta
usa los alcaloides a modo de ataque preventivo
para evitar la infección. Quizás, añade, la estrategia inicial de Rafflesia consista en inhibir
esta secreción y asediar a su anfitriona.
En cualquier caso, el hallazgo es «bastante
sorprendente», valora Charles Davis, biólogo
evolutivo de la Universidad Harvard que no

Ejemplar de Rafflesia en flor en Sumatra.

participó en el estudio. «Las plantas son unas
químicas increíbles», prosigue, y el trabajo supone un paso importante para desmitificar las
interacciones entre parásito y anfitrión.
Ahora, Molina espera descubrir la manera
de inclinar la balanza hacia Rafflesia. Su objetivo a largo plazo es extraer algunas de estas flores en peligro de extinción de su hábitat
en el sudeste asiático y ponerlas al alcance del
resto del mundo. Aprender cómo funcionan las
defensas de Tetrastigma (y cómo socavarlas)
constituye un buen punto de partida.
Molina tiene una maceta de Tetrastigma en
su despacho de la universidad y va esparciendo
sobre ella semillas de Rafflesia, con la esperanza de que prendan. Por ahora no lo ha logrado,
pero mantiene la rutina. «Creo que hay una
manera, aunque aún no sepamos cuál», asegura. «De un modo u otro lo conseguiremos.»
Shi En Kim
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EVOLUCIÓN

LENTOS PERO CONSTANTES
Las serpientes y los lagartos apostaron a lo seguro en su evolución inicial y acabaron desbancando
a sus parientes más primitivos

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
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L

os lagartos y las serpientes reptan por
casi todos los continentes, con las más
de 10.000 especies que integran el
orden de los escamosos (Squamata),
adaptadas a numerosos ambientes.
Pero esta vasta diversidad tardó un tiempo sorprendentemente largo en surgir, según el paleontólogo de la Universidad de Bristol Jorge
Herrera-Flores y sus colaboradores. Aseguran
que en lugar de probar nuevas adaptaciones lo
antes posible, los escamosos triunfaron evolucionando a un ritmo relativamente lento y constante; una idea que contraviene numerosos postulados de los biólogos sobre las razones y los modos
en que la vida genera la diversidad.
En un estudio publicado en Palaeontology, el
equipo traza la evolución de los escamosos comparándola con la de otros parientes reptilianos
esquivos, los rincocéfalos, muy abundantes en el
pasado remoto, pero hoy representados por una
sola especie viviente, el tuátara de Nueva Zelanda.
«Hace décadas que se debate la causa del declive
de los rincocéfalos», afirma Herrera-Flores.
Los autores observaron una pauta inusual: las
trayectorias evolutivas de los dos grupos estaban
invertidas. Las diferencias en la talla corporal de
los escamosos surgieron durante los dos primeros tercios de la existencia del grupo, hace entre
240 y 80 millones de años. En aquella misma
época, los rincocéfalos se diversificaron con rapidez en una profusión de tamaños distintos, hasta
que esa diversidad se desmoronó.
Hasta ahora parecía que las explosiones de
experimentos evolutivos garantizaban una larga
pervivencia. En estudios anteriores sobre otros
dos grupos de reptiles, los dinosaurios y los cocodrilos, se había planteado que la evolución
temprana acelerada los ayudó a desplazar a los
competidores y dominar en poco tiempo el paisaje. Por esa lógica, las variaciones aceleradas de los
rincocéfalos deberían haber presagiado un éxito
mayor. En cambio, Herrera-Flores y sus colabora-

dores argumentan que la evolución rápida pudo
crear un tipo de volatilidad que los condenó a la
extinción en menos tiempo. El ritmo pausado de
los escamosos dio como resultado una historia
más estable, seguida de un estallido tardío de la
diversidad cuando los antepasados del tuátara ya
se hallaban en crisis.
Los reptiles no son los únicos que adoptaron
esa estrategia «lenta pero constante». Los peces
óseos actuales son muy diversos, pero en un estudio precedente se llegó a la conclusión de que
antaño no eran tan numerosos ni diversos como
los holósteos, los parientes prehistóricos del gar
(Lepisosteus) y los peces espátula (Polyodontidae)
actuales. Tales estudios plantean que la diversificación rápida para ocupar más nichos no siempre es una receta de éxito a la larga.
Y a diferencia de sus primos, el linaje de los
rincocéfalos del que desciende el tuátara presentó «velocidades de evolución sumamente
lentas», subraya Tiago Simões, herpetólogo de
la Universidad Harvard, que no ha participado
en el estudio. Esa circunstancia lo ha convertido en un «fósil viviente», un vestigio de aquella antigua explosión evolutiva que acabó en un
completo fiasco.
Riley Black
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ENTOMOLOGÍA

LA ODISEA DE LA MARIPOSA MONARCA
Los datos aportados por la ciencia ciudadana indican por qué lugares y en qué momentos migra
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3.ª y 4.ª generaciones
A finales de verano
emergen las últimas
generaciones en el norte
del área de distribución.
En septiembre desandarán el camino rumbo al
sur y desde noviembre
hasta marzo permanecerán en las montañas
de Michoacán antes de
iniciar un nuevo ciclo.
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CÓMO INTERPRETAR LA GRÁFICA
Cada figura representa los avistamientos de monarcas
orientales (huevos, larvas y adultos), registrados en la
base de datos Journey North entre 2012 y 2021 (más de
66.000 puntos de datos). La anchura indica la cantidad de
avistamientos en cada quincena, corregida con la población
humana en esa latitud.

FUENTES: JOURNEY NORTH (datos de avistamientos de monarcas); CENTRO DE APLICACIONES
Y DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (datos demográficos); KATIE PEEK (gráfico)

Zona
geográfica
Las monarcas procedentes
de las zonas de invernada en
México (estrella naranja) se extienden
por Norteamérica al este de las Rocosas.
Florida no se contempla porque
las monarcas autóctonas
invernan allí sin
60°
viajar a México.

Marzo
1–15 16–31

4164
4,164

E

s primavera y las monarcas
se ponen en marcha. Cada
año abandonan sus densas
aglomeraciones de invernada cerca de Ciudad de
México rumbo al norte. Les aguardan
cuatro meses y tres generaciones antes
de alcanzar su destino. Una vez allí se
afanan en congregarse en grupos lo bastante grandes para sobrevivir al próximo
invierno. Es una tarea digna de Sísifo. La
población oriental se ha desplomado un
80 por ciento en los últimos 20 años a
causa de la degradación del hábitat (menos flores) a lo largo de su área de distribución, afirma Iman Momeni-Dehaghi,
biólogo de la Universidad Carleton, en
Ottawa. Es gracias a aficionados científicos, que han estado elaborando bases
de datos como Journey North, que este
biólogo ha podido localizar dónde nace
la generación que invernará. Los datos
podrían ayudar a los investigadores a
diseñar intervenciones más específicas
para este lepidóptero en rápido declive.
Katie Peek

2.ª generación
Entre mayo y junio nace
la segunda generación.
El sur será pronto
demasiado cálido para
las monarcas, así que las
nacidas viajan al norte.
Su objetivo: engendrar
más mariposas.

4031
4,031

1.ª generación
La gestación de los
huevos primaverales
dura un mes. A finales de
abril nace la primera generación, que emprende
el vuelo al norte y hará
su puesta a lo largo del
recorrido.

5229
5,229

La vieja guardia
En marzo, las monarcas
que invernan en México
viajan al norte. En el norte de este país y el sur de
EE.UU. ponen los huevos
que serán la primera
generación del siguiente
ciclo biológico.

