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APUNTES

Un sistema de
inteligencia artificial
aprendió a compartir
la carretera (y a ganar)
en el videojuego Gran
Turismo Sport.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAMPEONES AUTOMÁTICOS
Los pilotos digitales triunfan en un realista juego de carreras

P

esos objetivos por sí mismo. Así, desarrollaron
distintas versiones de la IA, llamada Gran Tu
rismo Sophy (GT Sophy), de forma que cada
una aprendió a conducir un coche específico
en un circuito concreto. A continuación, los
investigadores midieron las fuerzas de algunas
de esas versiones con campeones humanos de
Gran Turismo Sport.
En la primera prueba, que tuvo lugar el pasa
do mes de julio, las personas obtuvieron la mayor
puntuación global por equipos. En la segunda,
realizada en octubre de 2021, triunfaron las
versiones de la IA, que lograron las vueltas
más rápidas y vencieron como equipo a sus ri
vales humanos, además de ganar cada una de
las carreras.
Los jugadores humanos parecieron tomarse
la derrota con filosofía e incluso disfrutaron
compitiendo contra la IA. «Algunos pilotos nos
dijeron que habían aprendido cosas nuevas gra
cias a las maniobras de Sophy», comenta Erica
Kato Marcus, directora de estrategia y colabora
ción de Sony AI.
«Las trazadas que seguía la IA eran muy
arriesgadas. Yo quizá podría tomarlas una
vez, pero me parecían tan complicadas que
nunca lo intentaría en una carrera», señala
Emily Jones, que en 2020 fue finalista mundial
en el Campeonato de Gran Turismo (competi
ción certificada por la Federación Internacio
nal del Automóvil) y más tarde corrió contra GT
Sophy. Aunque Jones admite que se sintió algo
impotente al competir contra la IA, describe la
experiencia como impresionante. «En automovi
lismo, como en muchos otros deportes, se trata
de acercarse lo máximo posible a la vuelta per
fecta aunque nunca llegues a alcanzarla», ex
plica Jones. «Con Sophy, me pareció una locura
presenciar la vuelta perfecta. Era imposible ir
más rápido.»
El equipo de Sony continúa perfeccionando
la IA y aspira incluso a desarrollar una versión
que pueda competir con cualquier coche y en
cualquier circuito del juego. También espera
colaborar con los creadores de Gran Turismo

ara tomar una curva por la trazada
más rápida sin perder el control, los
pilotos de carreras deben ejecutar
una secuencia de acciones calculadas
con precisión: frenar, girar el volan
te y acelerar. El proceso depende de los límites
de fricción, que se rigen por leyes físicas cono
cidas. Y los vehículos autónomos pueden pro
gramarse para que, en función de esas leyes,
circulen lo más rápido posible. Sin embargo, la
cosa se complica cuando el piloto automatiza
do ha de compartir el espacio con otros coches.
Un equipo de científicos ha solucionado el pro
blema en el mundo virtual, entrenando un al
goritmo de inteligencia artificial (IA) para que
logre vencer a competidores humanos en Gran
Turismo Sport, un videojuego de carreras de ex
traordinario realismo. Los resultados podrían
aportar valiosa información para el diseño de
vehículos autónomos.
La inteligencia artificial ya ha derrotado a
jugadores humanos en algunos videojuegos,
como Starcraft II y Dota 2. No obstante, Gran
Turismo Sport presenta diferencias significati
vas, repara Peter Wurman, director de Sony AI
(la división de IA de Sony) en Norteamérica y
coautor del nuevo estudio, publicado en Nature.
«En la mayoría de los juegos, el entorno defi
ne las reglas y protege a cada usuario del res
to», explica. «Sin embargo, en una carrera, los
coches se encuentran muy cerca unos de otros
y existe un protocolo muy elaborado que debe
enseñarse a los pilotos automatizados. Para ga
nar, han de tener respeto por sus rivales, pero
también deben mantener su trazada y evitar los
adelantamientos.»
Los investigadores de Sony AI enseñaron al
programa los pormenores del juego mediante
una técnica denominada aprendizaje por re
fuerzo profundo. Los científicos «recompensa
ban» al algoritmo por determinados comporta
mientos, como no salirse de la pista, mantener
el control del vehículo y respetar las normas de
la competición (evitar los choques, por ejem
plo). Después, dejaron que el programa lograra
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Sport para incorporar en futuras actualizacio
nes una versión menos invencible de la IA.
Dado que Gran Turismo Sport simula de
forma realista los vehículos y circuitos del
mundo real (así como los parámetros físicos
específicos por los que se rigen), la reciente
investigación podría aplicarse en otros ámbi
tos, más allá de los videojuegos. «Un aspecto
interesante y que lo diferencia del juego Dota
es que su entorno se basa en la física», opi
na Brooke Chan, ingeniera de software de la
empresa OpenAI y coautora del proyecto Ope
nAI Five, que venció a los humanos en Dota
2. Cuando una IA se entrena para competir en
Gran Turismo Sport, aprende a entender mejor
el mundo físico, añade Chan, que no participó
en el estudio de GT Sophy.
«Gran Turismo Sport es un simulador ex
celente: está ludificado en algunos sentidos,
pero representa con fidelidad muchas de las
diferencias que existen entre los distintos co
ches y circuitos», señala J. Christian Gerdes,
ingeniero mecánico de la Universidad Stanford
ajeno al estudio. «En mi opinión, esto es lo
más parecido a publicar un artículo que de
muestre que una IA es capaz de competir
mano a mano con los seres humanos en un
entorno automovilístico.»
No obstante, en una carretera física, la situa
ción es muy distinta. «En el mundo real, hay que
lidiar con elementos como ciclistas, peatones,
animales, objetos caídos de camiones, el mal

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

tiempo o las averías», advierte Steven Shladover,
experto en automatización de vehículos de la
Universidad de California en Berkeley que tam
poco tomó parte en el estudio. «Nada de eso
aparece en los juegos.»
Puesto que GT Sophy calcula la trayectoria
más rápida sin descuidar la interacción con las
personas, a menudo imprevisibles, sus logros
podrían ser de utilidad en otros ámbitos donde
cooperan seres humanos y sistemas automatiza
dos, asegura Gerdes. Más allá de la conducción
automatizada, esa capacidad podría facilitar al
gún día las interacciones que tienen lugar, por
ejemplo, en la cirugía robótica o con los apara
tos que ayudan en las tareas domésticas.
El éxito de GT Sophy también pone en en
tredicho ciertos supuestos sobre la forma en
que se programan los coches autónomos, añade
Gerdes. Un gran número de vehículos automa
tizados perfeccionan sus movimientos (como
tomar una curva rápidamente sin derrapar)
siguiendo las leyes físicas incorporadas en su
programación, mientras que GT Sophy los op
timizó gracias al entrenamiento de la IA.
«Creo que la conclusión que deben extraer
los desarrolladores de vehículos autónomos es
que quizás haya que revisar algunas de nuestras
ideas preconcebidas, como que ciertas cuestio
nes se resuelven mejor aplicando la física», con
cluye Gerdes. «La inteligencia artificial también
podría resultar útil en ese sentido.»
Sophie Bushwick

Dos coches compitiendo en Gran Turismo Sport.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

5

MAYO 2022

ECOLOGÍA

BOSQUES OCULTOS

L

unas 64.100 especies de árboles registradas en
el mundo, un valor superior a las estimaciones
previas, que rondaban las 60.000 especies.
Los investigadores extrapolaron el núme
ro de especies raras que ya figuraban en las
bases de datos y calcularon que aún quedan por
documentar 9200 especies. La mayoría de ellas
podrían definirse como raras, pues radican en
áreas geográficas pequeñas y su número es re
ducido, afirma Jingjing Liang, ecólogo forestal
de la Universidad Purdue y coautor del artículo.
La cifra obtenida por el equipo es «un cálculo
bastante conservador», admite Liang, ya que los
científicos no saben demasiado sobre la prepon
derancia de especies poco comunes en regiones
como el Amazonas, donde pueden existir zonas
recónditas que alberguen especies inusuales no
observadas en otros lugares. «Si pudiéramos
concentrar los recursos, es decir, la financiación
y nuestra experiencia en la elaboración de in
ventarios forestales, en las selvas tropicales del
Amazonas y de Borneo», añade Liang, «podría
mos obtener estimaciones más fiables».
Silman cree que el estudio podría subesti
mar el número real de especies no documen
tadas. Las inspecciones a escala local que ha
realizado junto a sus colaboradores apuntan a
que, solo en la cuenca del Amazonas, existen
al menos 3000 especies desconocidas (y po
siblemente más de 6000). El biólogo subraya
que los árboles se clasifican a menudo según

os bosques de nuestro planeta po
drían encerrar más secretos de los que
se pensaba. Una nueva estimación de
la biodiversidad arbórea mundial su
giere que quedan por descubrir unas
9200 especies de árboles. Y la mayoría de ellas
se encontraría en los trópicos, según el reciente
estudio publicado en Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Pasar por alto la presencia de árboles parece
difícil, pero también lo es cuantificarlos y, a ve
ces, incluso identificarlos. «Sus copas alcanzan
decenas de metros de altura, se intercalan en
tre otros elementos del paisaje y unas especies
se parecen a otras», explica Miles Silman, bió
logo conservacionista de la Universidad Wake
Forest que no participó en el estudio. «Las per
sonas que se pasan meses enteros en la natura
leza, observando cada árbol, pertenecen a una
estirpe poco común.»
La investigación se basó en el trabajo rea
lizado por centenares de personas de todo el
planeta pertenecientes a esa rara estirpe. Esos
colaboradores catalogaron los árboles en dos
enormes bases de datos. La primera, asociada
a la Iniciativa Global de Biodiversidad Forestal,
registra todas las especies halladas en parcelas
forestales bien documentadas de todo el mun
do. La segunda, llamada TREECHANGE, reco
pila las observaciones de especies individuales.
En conjunto, los datos indican que existen
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FUENTE: «THE NUMBER OF TREE SPECIES ON EARTH», POR ROBERTO CAZZOLLA GATTI ET AL. EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES, VOL. 119, ART. E2115329119, ENERO DE 2022; AMANDA MONTAÑEZ (gráfico)

La ciencia desconoce miles de especies arbóreas

genocidios o la asimilación cultural? ¿De cuán
tas especies se guardan muestras secas en las
vitrinas de los herbolarios?»
Según Kerkhoff, la búsqueda de las nuevas
especies ayudará tanto a la comunidad conser
vacionista como a los científicos evolutivos a
entender las causas y los mecanismos de la di
versificación y extinción de especies. «El simple
hecho de que aún queden por descubrir miles
de especies de algo tan común como los árboles
me parece inspirador.»
Stephanie Pappas

su aspecto, por lo que las nuevas técnicas de
análisis genético podrían poner de manifiesto
una mayor biodiversidad.
Drew Kerkhoff, biólogo del Colegio Kenyon
que tampoco intervino en el estudio, se pre
gunta cuántas especies se extinguirán antes
de que los científicos tengan la oportunidad de
describirlas. «Por otro lado, ¿cuántas conoce
rán ya los pueblos indígenas de las cuencas del
Amazonas o del Congo, o cuántas conocieron
los pueblos y culturas que han desaparecido a
causa de la colonización, las enfermedades, los

BIOLOGÍA

MOSQUITOS A LA CAZA DEL COLOR

U

n mosquito hambriento es
capaz de percibir el dióxi
do de carbono que exhala
una persona a 30 metros
de distancia. Ahora, una
nueva investigación indica que el gas ac
tiva su sentido de la vista en busca de los
tonos de la piel humana.
«El olor le dice que hay algo por ahí,
pero acaba localizándolo con la visión»,
explica el neurobiólogo de la Universi
dad de Washington Jeff Riffell, autor
principal del estudio, publicado en
Nature Communications. Tras analizar Aedes aegypti puede ser portador de los virus del dengue y del Zika.
1,3 millones de trayectorias de vuelo, su
equipo descubrió que a este insecto díptero le largo donde podían controlar con suma pre
atrae el rojo y el naranja claro (que refleja la cisión la velocidad del viento, los olores y los
piel humana de cualquier raza) y pasa de largo estímulos visuales. A lo largo del túnel, 16 cá
de los verdes y los azules, aunque solo en pre maras captaban imágenes, que una vez unidas
sencia de CO2.
plasmaban la trayectoria de vuelo completa
Observar los mosquitos no es nada sencillo, de cada mosquito.
Cuando se sueltan ejemplares de Aedes aepues revolotean de aquí para allá en trayecto
rias al azar. Se les suele estudiar encerrados gypti en el túnel, estos no investigan los obje
en cajas pequeñas, pero «distan mucho de ser tos de color similar a la piel humana hasta que
las condiciones naturales», aclara Riffell. A fin no se añade el dióxido de carbono. Cuando esto
de simular un entorno más realista, su equipo sucede, vuelan en tropel hacia los objetos; si se
construyó un túnel de viento de un metro de filtra la luz naranja y roja, la atracción cesa.
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Una vez que detectan el CO2, los insectos buscan tonos rojos y anaranjados

Otros insectos también usan primero el senti
do del olfato antes de afinar la vista. Las hembras
de la mariposa Papilio xuthus, por ejemplo, «eli
gen el color en función del olor», explica Kelber.
En un entorno de laboratorio sin aromas, se po
san preferentemente en los objetos azules. Pero
cuando huelen una planta en la que poner los
huevos que sirva de alimento para las futuras lar
vas, se dirigen hacia el verde. Si huelen naranjas
o lirios su preferencia vira al rojo.
Riffell pretende aplicar sus descubrimientos
al diseño de trampas antimosquitos más efica
ces. Muchas tienen componentes blancos, «y a
los mosquitos no les gusta nada ese color».
Niko McCarty

En otro experimento, los investigadores in
trodujeron mutaciones en los fotorreceptores
del mosquito para cegar la visión de las longi
tudes de onda largas, como las de la luz roja.
Esto también detuvo su vuelo a los tonos de la
piel humana, al igual que las mutaciones del
receptor que detecta el CO2.
«Los mosquitos no poseen un receptor in
dependiente que identifique el rojo», afirma
Almut Kelber, biólogo de los sentidos de la Uni
versidad de Lund que no ha participado en el
estudio. Parece probable «que vean el naranja,
el rojo y el negro como tonos oscuros, y que la
elección del rojo sea por defecto, “al no ser ni
verde ni azul”».

BIOINGENIERÍA

EDICIÓN GÉNICA DESDE DENTRO
Se crea una nueva técnica de retoque génico basada en una herramienta bacteriana

E

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

IPOPBA/ISTOCK

n las profundidades de
la matriz gelatinosa que
constituye el medio inter
no de la bacteria residen
unas diminutas «máqui
nas celulares» llamadas retrones, cuya
misión es producir hebras monocate
narias de ADN que detectan ciertas
infecciones víricas. Ahora, por prime
ra vez, se han modificado genes en
células humanas con esos guionistas
naturales del ADN. Un estudio nove
doso, publicado en Nature Chemical
Biology, afirma que la técnica podría
mejorar la edición génica en diversos
grupos zoológicos.
Si bien la técnica CRISPR ha sim
plificado en gran medida la edición de los ge
nes durante los últimos años, no está exenta
de limitaciones, según Seth Shipman, bioinge
niero de la Universidad de California en San
Francisco (UCSF) y uno de los autores del estu

dio. En la técnica, se introduce la enzima Cas9
para cortar segmentos de ADN; y también se
proporciona un molde del ADN deseado, dise
ñado por los investigadores, con el fin de que las
células lo incorporen durante el proceso de re
paración. Pero ese molde de ADN se crea en el
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modo en que cada tipo de célula repara el ADN.
«Pero, con franqueza, eso no nos preocupa aho
ra mismo, puesto que esto es solo un pequeño
obstáculo», afirma Shipman. Asegura que con
más ajustes y con la optimización se podrán edi
tar con más precisión las células humanas.
«Si logramos reprogramar los retrones para
que produzcan ADN como “donantes” dentro
de las células de los pacientes, servirán como
aplicaciones de terapia génica contra enferme
dades como la anemia falciforme, que solo exige
reparar pequeños tramos defectuosos en una se
cuencia génica», afirma el biólogo molecular de
la Universidad de Nebraska Channabasavaiah
B. Gurumurthy, ajeno al estudio.
Pero introducir ADN extraño en las células
humanas podría «desencadenar respuestas in
munitarias perjudiciales que limitarían las mo
dificaciones genéticas», advierte Jin-Soo Kim,
director del Centro IBS de Ingeniería Genómica
de Corea del Sur, también ajeno al trabajo. Los
investigadores que solo emplean el CRISPR han
elaborado procesos para suprimir tales respues
tas, matiza Kim, pero está por ver cómo se pue
den adaptar a los retrones.
Saugat Bolakhe

laboratorio y ha de ser insertado por separado
de los componentes de CRISPR, y no siempre
consigue atravesar la membrana celular.
Shipman y sus colaboradores usaron en su
lugar retrones para fabricar ese ADN en el seno
de la propia célula, que queda así directamen
te a disposición de CRISPR. Los retrones co
difican una enzima llamada retrotranscriptasa
que fabrica hebras de ADN a partir de ARN
También lucen «algunos bucles superpuestos
de ARN» que facilitan su función, según Santia
go López, estudiante de posgrado en la UCSF y
autor principal del estudio.
El equipo modificó los retrones en el labo
ratorio para que produjesen el molde de ADN
deseado y alargaron los bucles de ARN, un
cambio que hizo que cada retrón produjese
más copias de ADN. Por último, insertaron los
retrones en las células junto con los compo
nentes de CRISPR.
De ese modo, los retrones produjeron de 10 a
100 veces más moldes de ADN en las células de
levadura que en las humanas. La edición de los
retrones también resultó más precisa en las pri
meras que en las segundas, posiblemente debi
do a las diferencias en el número de hebras o al

HÁPTICA

EMOJIS TÁCTILES

E

laboradores presentan
un dispositivo en forma
de manga que, puesto en el
brazo, es capaz de simular el contacto humano
y transmitir mensajes sociales abstractos por
vía electrónica.
«Se trata de un trabajo excepcional, que ana
liza cómo se manifiesta el contacto social y cómo
reproducirlo», valora Gregory Gerling, experto
en háptica de la Universidad de Virginia que no
participó en el estudio.
Salvato y su equipo evaluaron la forma en
que 37 participantes trasladaban información
social en diferentes contextos. En cada experi
mento, una persona llevaba puesto un sensor

l distanciamiento durante la pande
mia de COVID-19 hizo que los lazos
físicos y sociales resultaran un poco
más difíciles de mantener. Para
Millie Salvato, estudiante de posgra
do en la Universidad Stanford, estar separada de
su novia, que vivía en la otra costa del país, supu
so todo un desafío.
En ocasiones, un mensaje de texto o una
videollamada se antoja insuficiente, y muchas
personas en la situación de Salvato desearían
disponer de un medio que les permitiera enviar
una caricia o un abrazo reconfortante desde la
distancia. En un estudio reciente publicado en
IEEE Transactions on Haptics, Salvato y sus co
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Una nueva técnica permite transmitir emociones simulando el contacto físico

de presión en el brazo y otra lo tocaba en res
puesta a situaciones concebidas para desper
tar seis reacciones emocionales distintas: bús
queda de atención, gratitud, felicidad, calma,
amor y tristeza.
Tras registrar 661 gestos táctiles (como apre
tones, caricias, sacudidas o golpes con el dedo),
Salvato y sus colaboradores identificaron en
qué lugares y con qué presión se ejercía cada
uno de ellos. A continuación, emplearon un al
goritmo de aprendizaje automático para selec
cionar los gestos que aparecían de manera más
habitual con cada respuesta. Por último, pro
gramaron un dispositivo ponible con forma de
manga que simula esos gestos, gracias a ocho
discos incorporados que vibran al recibir una
señal electrónica.
«No parece que te esté tocando una mano
real», aclara Salvato, «pero tampoco notas un
conjunto de movimientos sueltos e inconexos»,
como cabría esperar de unos discos móviles.
«Es una sensación agradable, la verdad.»

Aun sin entrenamiento, un grupo formado
por otros 30 participantes logró asociar los ges
tos simulados con las seis situaciones correspon
dientes en el 45 por ciento de los casos, 2,7 veces
más que si hubieran respondido al azar. A modo
de comparación, un estudio previo realizado en
el laboratorio de Gerling concluyó que el por
centaje de acierto a partir del contacto de una
mano real era de un 57 por ciento.
«Me parece interesante que los participantes
puedan entender con una fiabilidad bastante
alta el mensaje que se les ha transmitido, te
niendo en cuenta la escasa información de la
que disponen», comenta Gerling.
Anteriores investigaciones han puesto de
manifiesto que el contacto social es importante
para la salud física y mental. En el futuro, en
vez de limitarnos a enviar un emoji a través del
teléfono o el ordenador, tal vez podamos aña
dir un «emoji háptico» para sentirnos un poco
más cerca de nuestros seres queridos.
Richard Sima

COGNICIÓN

APRENDER SIN PENSAR

P

or razones que aún se desconocen, los
niños suelen tener más facilidad para
aprender idiomas que los adultos. Hay
quien sostiene que comprender una
lengua extranjera requiere asimilar
de forma inconsciente ciertos patrones sutiles y
que, en los adultos, el razonamiento consciente
interfiere en ese proceso. Las últimas investiga
ciones sugieren que, en efecto, los adultos po
drían ser más inteligentes de la cuenta.
En un estudio reciente publicado en Journal
of Experimental Psychology: General, un gru
po de adultos belgas debían leer y escuchar
simultáneamente una serie de secuencias con
cuatro palabras inventadas (por ejemplo, kieng
nief siet hiem). Cuando una palabra contenía
cierta vocal, también comenzaba y termina
ba por consonantes concretas. A continua
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ción, los participantes
debían pronunciar esas
secuencias en voz alta y
con rapidez. Su capacidad
para no cometer errores indi
caba hasta qué punto habían asimilado los pa
trones consonante-vocal.
Sin embargo, antes de mostrarles las palabras
inventadas, los participantes habían realizado
un ejercicio que consistía en pulsar unas teclas
al visualizar una serie de letras y números. Al
gunos de ellos se sometieron a una versión mu
cho más rápida y mentalmente agotadora de la
prueba. Esos sujetos aseguraron haber sufrido
una mayor fatiga cognitiva, pero luego obtuvie
ron mejores resultados en la tarea lingüística
subsiguiente. Los investigadores presumen que
las personas más cansadas no analizaban de
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Reducir el razonamiento puede facilitar el aprendizaje lingüístico

va inconsciente del discurso. (Por el contrario,
las respuestas dadas con certeza estarían aso
ciadas a un recuerdo consciente.)
Michael Ullman, neurocientífico de la Uni
versidad de Georgetown que no colaboró en
ninguno de los dos artículos, ve con buenos ojos
que los estudios evaluaran el control cognitivo
de manera distinta y midieran habilidades dife
rentes. «Es una buena manera de proceder, por
que se obtienen pruebas convergentes», valora.
Y añade que le gustaría que se aplicara ese enfo
que al estudio de otras habilidades lingüísticas
superiores, como la gramática.
Eleonore Smalle, psicóloga de la Universi
dad de Gante y primera autora de ambos ar
tículos, nos brinda un consejo basado en los
resultados obtenidos por su equipo. Al comen
zar a aprender un nuevo idioma, dice, debemos
sumergirnos en sus sonidos, incluso —o sobre
todo— cuando estamos distraídos. «Tomarnos
una buena copa de vino mientras escuchamos
un podcast en italiano», sugiere entre risas.
«¿Por qué no? Podría ayudar.»
Matthew Hutson

forma tan consciente las reglas de formación de
las palabras: aprendían con menos restriccio
nes, como los niños.
En un trabajo relacionado, publicado por el
equipo en Proceedings of the National Academy
of Sciences, varios grupos de adultos anglopar
lantes debían escuchar secuencias de «pala
bras» inventadas de tres sílabas. Después, oían
parejas de palabras de tres sílabas, en las que
una provenía de la secuencia ya escuchada y la
otra era una combinación nueva. Los partici
pantes tenían que adivinar cuál de las dos ha
bían oído antes y evaluar el grado de confianza
de su respuesta.
En uno de los grupos, ciertos participan
tes habían realizado previamente la prueba
de agotamiento mental. En otro, algunos ha
bían recibido pulsos magnéticos para alterar la
actividad del área cerebral que, según trabajos
anteriores, está ligada al control ejecutivo. En
ambos casos, las intervenciones mejoraron el
porcentaje de acierto en el ejercicio de las síla
bas cuando los participantes no estaban segu
ros de la respuesta, lo cual denota una retenti

VIROLOGÍA

POLIZONES EN EL POLEN
Cientos de virus viajan gracias a la polinización

L

zona agrícola de Pensilvania y la cordillera de
los Apalaches. El equipo halló 22 virus, algu
nos causantes de graves daños en los cultivos.
También descubrieron indicios de cientos de
virus desconocidos. Los hallazgos coinciden
con los resultados microbiológicos, asegura
la viróloga vegetal de la Universidad de Flo
rida Amit Levy, que no ha participado en el
estudio: «Hemos encontrado más virus de los
esperados en todos lados.»
El equipo también descubrió una correlación
interesante: el polen de las flores de la zona
agrícola contenía pedacitos de genoma pertene
cientes a más de 100 virus, en tanto que el de las
flores de las praderas californianas (donde la ac
tividad humana es la más reducida de todas las

a brisa primaveral arrastra mucho
más que polen. A semejanza de algu
nos virus humanos que se sirven de
la reproducción humana para pro
pagarse, los virus vegetales aprove
chan el polen para viajar de una flor a otra. Un
estudio publicado en Nature Communications
revela que multitud de ellos viaja en el polen
y advierte de que la actividad humana estaría
facilitando su diseminación.
La ecóloga evolutiva de la Universidad de
Pittsburgh Tia-Lynn Ashman y sus colabora
dores recurrieron a la secuenciación genética
para clasificar los virus presentes en el polen
de flores silvestres de cuatro ambientes: pra
deras de California, la costa californiana, una

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
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zonas estudiadas) solo albergaba una docena.
La diversidad de virus en los demás lugares era
intermedia. Los autores plantean la hipótesis de
que la homogeneidad vegetal que caracteriza los
campos de cultivo fomentaría la multiplicación
de los virus, pues una vez que uno de ellos se
adapta e infecta un cultivo encuentra muchos
otros hospedadores compatibles.
Si bien este nexo es preliminar, Levy consi
dera lógico que la agricultura industrial pueda
estar reproduciendo los patógenos vegetales.
«El denso crecimiento de las plantas elimina la
distancia entre los cultivos.»
Ashman se pregunta si las abejas melíferas,
que los agricultores crían con frecuencia, po
drían estar acelerando la propagación de los
virus vegetales en las regiones agrícolas. La es
pecie es menos selectiva a la hora de escoger
las plantas que la mayoría de las abejas autóc
tonas, por lo que podría estar acarreando virus
de las flores silvestres a los cultivos y viceversa.
Hernán García-Ruiz, virólogo en la Uni
versidad de Nebraska en Lincoln que no ha
participado en el estudio, confiesa que le ha
llamado la atención la cantidad de virus que
ha sido descubierta incluso en plantas apa
rentemente sanas; tales microbios podrían no
ser tan benignos si se transmitiesen de la flo
ra silvestre a los cultivos. Cita como ejemplo
el virus del mosaico de la caña azucarera, un
patógeno importante de la caña y del maíz

Una abeja melífera posada en una amapola dorada de California (Eschscholzia californica).

que se oculta en las hierbas silvestres entre
las temporadas de cultivo: «En cuanto el maíz
crece en el campo, los insectos lo infectan con
el virus», explica.
Ashman coincide en la importancia de cono
cer los efectos que los virus tienen sobre diver
sas plantas, sobre todo si se confirma que el ser
humano está fomentando su propagación desde
los hábitats naturales a los agrícolas y viceversa.
Como hipótesis científica, encuentra esta posibi
lidad «tan interesante como inquietante».
Saima May Sidik

TECNOLOGÍA

RESCATE REMOTO
Los drones podrían detectar pistas forenses analizando la luz que reflejan distintas superficies

E

n ocasiones, los voluntarios de los
equipos de rescate se pasan meses
peinando parajes aislados en bus
ca de excursionistas perdidos o
víctimas de un crimen. Sin embar
go, puede que pronto una nueva herramienta
permita localizar pruebas forenses desde el
cielo. Según los científicos, comprender cómo
reflejan la luz los rastros de sangre y otras se
ñales humanas halladas en distintas superficies
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naturales permitiría que las partidas de bús
queda emplearan imágenes captadas por dro
nes para explorar con rapidez extensas áreas
de terreno y hallar indicios de personas desa
parecidas, vivas o muertas.
Los drones pueden ir equipados con sensores
especiales, capaces de medir la intensidad de
todas las longitudes de onda del espectro elec
tromagnético (y no solo el rojo, el verde y el azul
de una cámara típica) en cada píxel de una ima
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Dron de rescate

gen. Los geólogos emplean con frecuencia esta
técnica para localizar yacimientos minerales.
Mark Krekeler, mineralogista de la Universidad
Miami en Ohio y sus colaboradores se dieron
cuenta de que la misma técnica, combinada con
la base de datos espectrales adecuada, permiti
ría detectar pruebas forenses.
Para construir el dispositivo, los investigado
res estudiaron la forma en que diversos elemen
tos humanos (como la sangre, la ropa sudada o
el tono de la piel) reflejaban la luz en distintas
longitudes de onda. Algunos trabajos previos
han examinado esas «firmas» reflectantes para
identificar restos de sangre, «pero las firmas
dependen de la superficie y pueden variar con
el tiempo», explica Krekeler. Su equipo analizó
miles de muestras, entre ellas manchas de san
gre sobre diferentes tipos de roca, observando
los cambios que se producían a medida que se
secaba la sangre.
Los investigadores adaptaron un programa
que permite combinar varias firmas conocidas
para reproducir un objetivo de búsqueda espe
cífico. Por ejemplo, se pueden mezclar las firmas
de las rocas y de la ropa para localizar a un ex
cursionista perdido en las montañas; o las de la
sangre, la ropa y la arena para hallar el paradero
de una persona herida en un desierto.
El programa establece si el objetivo se en
cuentra en algún píxel de una imagen. Puede
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distinguir un animal de un ser humano en un
bosque denso, escrutar un paisaje urbano para
hallar indicios de una persona concreta vestida
con una prenda azul de algodón, o determinar
si el suelo está manchado de sangre o gasóleo,
asegura Krekeler. El equipo presentó su trabajo
en un congreso de la sección centro-norte de
la Sociedad Geológica de América, celebrado el
pasado mes de abril.
Wendy Calvin, planetóloga de la Universidad
de Nevada en Reno que no participó en el estu
dio, califica de «interesante y novedoso» este
uso de los datos espectrales. «La técnica parece
prometedora», añade, aunque cree que utilizar
la desde las alturas podría resultar complicado,
dado que seguramente tendría que haber una
gran cantidad de material para poder apreciar
lo en un píxel.
En cuestión de meses, algunos funciona
rios ya podrán descargar y probar el progra
ma. La elaboración de protocolos de buenas
prácticas para las operaciones de búsqueda
favorecería el empleo rutinario de esta técni
ca en exploraciones y estudios forenses, opi
na Krekeler. Y agrega que, a medida que se
vaya extendiendo el uso de drones y sensores,
esos aparatos podrían transformar algunas
investigaciones que hoy son costosas, arduas
o incluso imposibles.
Rachel Berkowitz
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GOMA DE MASCAR CONTRA LA COVID-19
Un chicle que contiene una proteína producida por una lechuga genéticamente modificada es capaz
de atrapar el virus SARS-CoV-2

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
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U

n tipo de chicle mezclado con
una proteína que sirve como
puerta de entrada del nuevo co
ronavirus (SARS-CoV-2) a las cé
lulas podría convertirse en una
forma de bajo coste para ayudar a prevenir su
propagación, según un estudio reciente.
La enzima convertidora de la angiotensina
2 (ACE2, por sus siglas en inglés), que está
presente en la superficie de muchas células
humanas, puede introducirse en la goma de
mascar. Transportada a la boca con el chicle,
la ACE2 intercepta el virus SARS-CoV-2 unién
dose a su proteína espícula, con lo que evita
que este infecte a las células. Además, la ACE2
del chicle puede fijarse a receptores de las
propias células, e inutiliza así los puntos por
donde el virus suele introducirse en ellas. La
combinación de ambas propiedades impide
que el patógeno infecte las células de la ca
vidad oral, según informan los investigadores
en Molecular Therapy.
Las células de la nariz y la garganta son las
primeras del cuerpo humano que suele infectar
el coronavirus. Pero la boca es también uno de
los mayores reservorios de SARS-CoV-2 en una
persona infectada, según señalaba un estudio
en marzo de 2021. La reciente investigación
sostiene ahora que la inactivación del virus en
las membranas mucosas de la boca y la saliva
podría también ayudar a reducir la infección
en la zona nasofaríngea contigua. Si los estu
dios adicionales confirman los hallazgos, la
goma de mascar podría sumarse a las masca
rillas y al desinfectante de manos en el arsenal
para detener la propagación del virus.
Para examinar esta estrategia, un equipo di
rigido por el investigador farmacéutico Henry
Daniell, de la Universidad de Pensilvania, mo
dificó plantas de lechuga para hacerlas produ
cir una forma soluble de la proteína ACE2. Lue
go, la lechuga pulverizada se mezcló con chicle
de sabor de canela.

Los investigadores analizaron la eficacia de la
proteína en células de hámster que se habían mo
dificado para que produjeran receptores de ACE2
humanos. Observaron que una cantidad relativa
mente pequeña de la proteína del chicle se asocia
ba a una reducción del 95 por ciento en la canti
dad del virus que penetraba en las células (para
el estudio, se utilizó un pseudovirus equipado con
la proteína espícula del SARS-CoV-2). La cantidad
del virus que entró en células de mono no mo
dificadas también se redujo en un 85 por ciento
cuando se usó el mismo pseudovirus. Y al agregar
el chicle a muestras de saliva y a hisopos de flui
do nasal y de garganta de tres personas infectadas
con SARS-CoV-2, se observó una disminución de
más del 95 por ciento en la cantidad del virus.
Daniell explica que su equipo está esperan
do la aprobación de la Agencia de Fármacos y
Alimentos de EE.UU. para ensayar la efectividad
del chicle contra el SARS-CoV-2 en las personas.
La proteína se liberaría en el transcurso de unos
diez minutos de masticación, descubrió Daniell
al modelizar el proceso con una máquina que
genera la misma fuerza que la típica mastica
ción humana. La protección duraría cuatro ho

14

MAYO 2022

ras, estima el experto. También está explorando
el método del chicle contra la gripe.
Un inconveniente de esta estrategia es que el
coronavirus infecte el cuerpo a través de un lugar
distinto de la boca. «La principal vía de entra
da del SARS-CoV-2 es la nariz», comenta el in
munólogo Danny Altmann del Colegio Imperial
de Londres, ajeno al estudio. «Y el chicle puede
tener escaso efecto a la hora de detener el virus
en esa vía, a menos que se descubra que brinda
protección en la parte posterior de la garganta.»
Pero incluso si la goma de mascar no aca
ba de proteger contra la infección, aún podría

mitigar la propagación del virus al reducir la
cantidad que una persona acumula de él en
la boca, lo que disminuriría la cantidad dis
ponible para la transmisión, según el virólo
go Julian Tang, quien tampoco participó en
el estudio. En el mejor de los casos, un chicle
anticovídico podría estar en los estantes de las
tiendas en unos seis meses, apunta Daniell. Y
quizás algún día, si el nuevo coronavirus sigue
siendo una amenaza, cuatro de cada cinco mé
dicos podrían recomendar a sus pacientes la
goma de mascar con ACE2.
Abdullah Iqbal

MICROBIOLOGÍA

VIDA MICROBIANA EN EL ESTROPAJO
La esponja de la cocina es un refugio ideal para multitud de bacterias

L

os microorganismos pululan en la
esponja de la cocina. El contacto casi
permanente con los restos de ali
mentos no es la única razón, pues
su estructura singular también tiene
algo que ver. Tanto es así que, según un estudio
publicado en Nature Chemical Biology, podría
inspirar un nuevo modo de cultivar bacterias en
el laboratorio.
Uno de los mayores quebraderos de cabeza
para cualquier microbiólogo estriba en cultivar
algunas bacterias renuentes en las condiciones
de laboratorio. Algunos microbios son puntillo
sos en extremo, sin que podamos descubrir sus
condiciones predilectas para crecer. «Es algo
parecido a conseguir que los pandas críen en
cautividad», compara la bacterióloga Trina Mc
Mahon de la Universidad de Wisconsin en Ma
dison, ajena al nuevo estudio.
Las esponjas podrían tener la respuesta. Las
bacterias se suelen cultivar en placas de Petri,
superficies lisas y sin divisiones. Las esponjas, en
cambio, están llenas de orificios y recovecos que,
y ahí reside la clave, no son uniformes. «Imagine
habitáculos diminutos y grandes», explica Ling
chong You, microbiólogo en la Universidad Duke
y coautor del estudio. La supervivencia de algunas
bacterias depende de su relación con otras mu
chas iguales, por lo que necesitan espacio para
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crear comunidades grandes, pero otras precisan
un aislamiento relativo para no ser eliminadas
por sus vecinas. La mezcla de espacios pequeños y
grandes que ofrece la esponja resulta ideal. Si bien
sus posibilidades como granja de bacterias puede
parecer lógica, «está demostrando ser un proceso
experimental realmente difícil», aclara You. Por
primera vez se han modelado entornos similares a
los que ofrecen las esponjas en un ordenador y se
ha comprobado que las cámaras de dimensiones
variables permitirían crecer a cepas bacterianas
muy distintas. Por último, los autores replicaron
esos resultados en esponjas de celulosa.
«Resulta sorprendente contemplar ambos [es
cenarios] combinados de un modo tan elegan
te», opina McMahon. Pero matiza que el equi
po de You trabajó con cepas de Escherichia coli
que habían sido manipuladas en el laboratorio
para que fueran dependientes de otras o bien
autosuficientes, así que se pregunta si la técni
ca de la esponja funcionará con bacterias sen
sibles. Opina que «la modificación de las cepas
limita lo que se puede hacer con ellas».
Futuros experimentos mostrarán si las es
ponjas de You son capaces de sustentar micro
bios silvestres. Mientras tanto, aconseja que
desinfectemos la esponja de la cocina: «Segu
ramente no estará muy limpia».
Joanna Thompson
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CAMBIO CLIMÁTICO GENERACIONAL
Los jóvenes serán quienes más sufran las consecuencias del calentamiento global
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FUENTE: «INTERGENERATIONAL INEQUITIES IN EXPOSURE TO CLIMATE EXTREMES»;
WIM THIERY ET AL., EN SCIENCE, VOL. 374, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (datos). AMANDA MONTAÑEZ (gráfico)

L

os niños que nazcan hoy se verán mucho más
afectados por los problemas derivados del
cambio climático que sus padres o abuelos.
En un estudio publicado hace poco en Science,
Wim Thiery, climatólogo de la Universidad Li
bre de Bruselas, y sus colaboradores han combinado las
predicciones de modelos climáticos en tres casos hipotéti
cos de calentamiento global con datos demográficos para
calcular el grado en que cada generación nacida entre
1960 y 2020 se verá expuesta a seis tipos de fenómenos
meteorológicos extremos. Thiery afirma que, a pesar de
ser plenamente consciente de los peligros que entraña el
aumento de las temperaturas, «ver las cifras desde la pers
pectiva de una persona, de un padre, es como recibir un
puñetazo en el estómago». Los jóvenes de Oriente Medio
y del África subsahariana, así como los de países de ren
tas bajas, son los que verán aumentar más su exposición.
Tales estimaciones solo consideran los cambios en la fre35
cuencia de los fenómenos extremos, pero no en su inten
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sidad o duración. Thiery señala que, si bien «las
generaciones jóvenes son las que se verán más
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perjudicadas si el calentamiento se acentúa»,
también son las que más podrían salir ganando
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si se logra poner freno a las emisiones de gases
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de efecto invernadero.
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