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APUNTES

Mientras circulan por las
calles de una ciudad, los
vehículos conectados
a Internet pueden medir
las islas de calor urbanas.
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TECNOLOGÍA

MAPAS DEL CALOR URBANO
Los coches particulares pueden ayudar a estudiar los focos de calor de las ciudades

U

medad y en la forma en que los contaminantes
se distribuyen en la atmósfera. «Con el aumento
de fenómenos extremos como las olas de calor,
es preciso replantear el diseño de los espacios
urbanos», advierte Marques.
Muchas ciudades carecen de redes de estaciones meteorológicas para realizar un seguimiento
exhaustivo de las islas de calor, así que Marques y
sus colegas recurrieron a los sensores conectados
a Internet de los automóviles, que son cada vez
más habituales. Primero recopilaron las temperaturas medidas por los vehículos en la ciudad
de Toulouse (que dispone de estaciones meteorológicas de alta resolución con las que comparar) y examinaron el efecto de factores como
las corrientes de aire sobre la precisión de los
termómetros instalados en los coches. A continuación, elaboraron mapas de temperatura de
varias ciudades de Europa occidental, usando
una base de datos con millones de mediciones
que había reunido un fabricante de automóviles
entre 2016 y 2018.
Los investigadores descubrieron que podían calcular de manera fiable las variaciones
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na mañana de mayo de 1927, el investigador Wilhelm Schmidt fijó un termómetro de mercurio a la puerta de su coche
y circuló por Viena durante tres horas mientras
medía la temperatura. Los mapas térmicos resultantes mostraban áreas más calientes que coincidían con «las partes densamente construidas del
centro de la ciudad» y contornos más fríos que
delimitaban las zonas arboladas, los parques y
los cursos de agua. El trabajo de Schmidt fue el
primero en ubicar las «islas» de calor de una
ciudad en un «mar» circundante de temperaturas inferiores.
Durante la ola de calor que azotó Europa
en 2003, esas islas estuvieron vinculadas con
aproximadamente el 50 por ciento de las muertes atribuibles al calor en varias regiones de
Inglaterra, así como con el incremento de mortalidad entre los ancianos de París. La Agencia
de Protección Ambiental de EE.UU. cita estas
zonas como una de las principales causas de
las 702 muertes anuales por calor que registró
de media ese país entre 2004 y 2018. Más de la
mitad de la población mundial vive en ciudades,
lo que agrava los efectos locales del calentamiento
global, y la situación va a peor.
La meteoróloga de la Universidad de Toulouse
Eva Marques y sus colaboradores han usado
una versión moderna de la técnica de Schmidt
para cartografiar áreas de calor peligrosas. Su
método emplea los termómetros de los turismos conectados a Internet para representar las
variaciones de temperatura que se producen al
desplazarnos tan solo unas pocas manzanas. Esos
datos ayudarían a los urbanistas a desarrollar
estrategias de mitigación del calor en lugares
sin acceso a instrumentos complejos.
Las islas de calor urbanas surgen cuando la
cubierta natural del suelo es reemplazada por
asfalto, hormigón, acero u otros materiales que
absorben y retienen más calor que su entorno.
Como resultado, esas zonas permanecen a mayor temperatura, en especial durante la noche.
Las islas de calor también afectan a la calidad
del aire de las ciudades, pues influyen en la hu-

La isla de calor urbana alrededor de Toulouse
se observa en los datos recogidos por los termómetros de los vehículos durante las noches del
verano de 2018. Los colores más cálidos denotan
un aire más caliente.
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tráfico y las condiciones meteorológicas. Con el
tiempo, esos datos podrían llenar los vacíos
que dejan las estaciones meteorológicas fijas y
permitir la localización y el seguimiento de las
islas de calor urbanas, entre otras aplicaciones.
«Nuestros mapas ayudarían a entender mejor
cómo influyen los cinturones verdes, los nuevos
edificios y las masas de agua en las variaciones
locales de temperatura», asegura Marques. Su
objetivo es facilitar información sobre el clima
urbano de cara a la elaboración de políticas.
Por ejemplo, su equipo colabora con los funcionarios municipales de Toulouse para conseguir
que los patios de los colegios sean espacios más
verdes e identificar los barrios que precisan reformas para refrigerar los edificios de un modo
más eficiente, aunque aún no han hecho uso de
los mapas generados por vehículos. Y algunas
pequeñas ciudades francesas quieren emplear
mapas de calor para evaluar las condiciones
urbanas, a pesar de no contar con complejas
redes de estaciones meteorológicas, asegura
Marques. «La recogida colaborativa de datos
ofrece nuevas esperanzas de crear y compartir
mapas con estos municipios en los próximos
años», añade.
Según Stewart, es difícil elaborar mapas de
temperatura tan precisos como para utilizarlos
en la planificación urbanística, y la recopilación
colectiva de los datos necesarios aún se halla en
sus primeras etapas. Lo ideal sería que los mapas también incluyeran lugares más apartados
donde se congrega la gente. Sin embargo, según
Stewart, con el tiempo «las ciudades calurosas y
masificadas de los países más pobres serán las
que más se beneficien» de los mapas térmicos
colaborativos. En el pasado, la climatología urbana no se ha ocupado demasiado de las ciudades
con rentas bajas situadas en regiones tropicales,
y muchas de ellas aún no tienen acceso a instrumentos de los que disfrutan otras partes del
mundo, aunque están entre las más vulnerables
al calentamiento urbano.
Disponer de mapas más detallados de esas
ciudades ayudaría a los urbanistas a diseñar
estrategias de mitigación y adaptación climática para lidiar con los puntos problemáticos de
cada isla de calor. «La ventaja de este enfoque
es que hay coches por todas partes», concluye
Stewart, «así que tenemos el mundo entero al
alcance de la mano».
Rachel Berkowitz

de temperatura en espacios de tan solo 200
por 200 metros a partir de datos detallados
obtenidos a intervalos de 10 segundos. Este método les permitió evaluar el calor a pie de calle,
donde las temperaturas varían localmente en
función de la actividad humana, la geometría
urbana tridimensional y la circulación del aire.
Su trabajo se detalla en Bulletin of the American
Meteorological Society.
«Los datos meteorológicos que registran los
vehículos conectados a Internet representan
una fuente desaprovechada de observaciones a
microescala», según Amanda Siems-Anderson,
científica del Centro Nacional de Investigación
Atmosférica de EE.UU. (NCAR) ajena al estudio.
«Este artículo ilustra un uso novedoso de esos
datos.» Iain Stewart, experto en climatología
urbana de la Universidad de Toronto que tampoco
participó en el trabajo, añade que «es sugerente
y señala futuras posibilidades para la recogida
de datos en las ciudades».
Los sensores instalados de serie en los coches
pueden proporcionar una gran cantidad de
información meteorológica y climática, subraya
Siems-Anderson. El reto estriba en garantizar
la coherencia y la calidad de los datos, así como
en construir una infraestructura robusta que
permita extraerlos de un número suficiente de
vehículos. Por ejemplo, el NCAR ya recopila
datos de automóviles para complementar las
predicciones meteorológicas mediante un sistema que se actualiza cada cinco minutos.
Pero esos proyectos «suelen emplear entre diez
y varios cientos de vehículos especiales, que
no ofrecen una cobertura adecuada a menos
que se encuentren en un área muy reducida»,
explica Siems-Anderson. Ir más allá de los estudios piloto requeriría un aumento de escala
drástico. Además, es crucial controlar la calidad de los datos eventuales procedentes de
vehículos que circulan casualmente por una
determinada zona.
Las autoridades trabajan para lograrlo. En
Estados Unidos, distintas iniciativas locales,
estatales y nacionales aspiran a instalar y operar infraestructuras que recojan y procesen los
datos de los vehículos conectados, así como a
mejorar la precisión de las investigaciones del
clima urbano impulsadas por la comunidad. El
Departamento de Transporte, por ejemplo, ha
desarrollado programas piloto en lugares como
Nueva York y Wyoming para monitorizar el
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ROTULADOR TOMAMUESTRAS
Las puntas de fieltro resultan eficaces en la obtención de muestras médicas

L

sido descrito en profundidad
en dos artículos, uno publicado en
Acta Astronautica y el otro en Molecules.
Otra aplicación se vislumbra como posible: en
los viajes espaciales. Popov afirma que los tomamuestras usados en los análisis de los astronautas
deben ser compactos, ligeros y fáciles de usar. Las
muestras también deben poder guardarse fácilmente hasta el retorno a la Tierra; ahora mismo
los tripulantes de la estación espacial usan tubos
que ocupan un espacio valioso en el congelador.
La idea del rotulador «es una aplicación inédita que desconocía», confiesa Susan Richardson,
química de la Universidad de Carolina del Sur,
que no ha intervenido en el estudio. Matiza que
en futuras investigaciones sería necesario analizar cuánto tiempo conservan los compuestos de
interés su integridad en los líquidos corporales
que, como la saliva, albergan bacterias que los
pueden degradar.
Como paso siguiente, los autores compararán
rotuladores de varios tipos para ver qué calidades
(entre ellas, la composición, la forma y el tamaño de las puntas) resultan mejores de cara a la
conservación de las muestras.
Maddie Bender

os escobillones y los tubos son elementos casi imprescindibles en la toma y el
transporte de las muestras de sangre,
saliva y otros líquidos en el laboratorio clínico,
pero las muestras contenidas en las torundas de
algodón se secan con rapidez y, a veces, es preciso
trasvasar el contenido del tubo antes del análisis.
Ahora se ha descubierto que la punta de fieltro
del rotulador (sin tinta, por supuesto) podría ser
un tomamuestras eficaz y duradero.
El físico Igor Popov y su equipo del Instituto de
Física y Tecnología de Moscú compraron puntas
de repuesto de una conocida marca de rotuladores,
diseñadas para conservar húmeda la tinta mucho
tiempo. Empaparon las puntas porosas en sangre
o saliva que habían sido inoculadas con paracetamol, y hasta siete días después de permanecer
a temperatura ambiente consiguieron detectar
y cuantificar la concentración del analgésico
en los tomamuestras improvisados al estilo de
MacGyver. Popov afirma que funcionarían especialmente bien con fármacos y hormonas que no
se degradan con rapidez. «Esta técnica podría ser
útil en las investigaciones médicas que se realizan
en condiciones difíciles, en sitios muy alejados de
las grandes ciudades», aclara. El novedoso uso ha

TELEDETECCIÓN

SATÉLITES HIPERESPECTRALES
Un nuevo satélite distingue con gran precisión los materiales presentes en la superficie terrestre

E

n breve, un nuevo instrumento permitirá
analizar con exquisito detalle la superficie
de la Tierra, desde el estado del suelo y las
plantas que crecen en él hasta los pormenores de
la dispersión urbana. La pasada primavera, un
cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX despegó
de Florida para poner en órbita el satélite alemán
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EnMAP (Programa de Cartografía y Análisis Ambiental), que ha costado 300 millones de euros.
A partir de otoño, los expertos en teledetección
de todo el mundo podrán solicitar que el aparato
apunte a objetivos concretos mientras orbita
alrededor del planeta de polo a polo. «Estamos
entusiasmados», comparte la investigadora
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principal de EnMAP, Sabine Chabrillat, científica
de la Tierra en el Centro Alemán de Investigación de
Geociencias de Potsdam y la Universidad Leibniz
de Hannover. «Tenemos plena confianza en que
obtendremos datos de gran calidad.»
EnMAP forma parte de la próxima generación
de misiones «hiperespectrales», que pretenden
cubrir un gran vacío en el campo de la detección remota. En comparación con las cámaras
ordinarias o multiespectrales, los sensores hiperespectrales registran un intervalo mucho más
amplio del espectro electromagnético, captando
las longitudes de onda características reflejadas
por diversos materiales. Si bien hay otros satélites que estudian la dispersión urbana desde
el espacio, estas huellas espectrales podrían
revelar, por ejemplo, qué parte de ella se debe a
las viviendas o al asfalto. Y donde otros satélites
detectan una proliferación de algas tóxicas, los
datos hiperespectrales permiten identificar las
especies de fitoplancton responsables. «Nuestra
comprensión de la biodiversidad en el mundo mejorará de forma sustancial», opina Susan Ustin,
directora del Centro de Tecnologías Espaciales
y Teledetección de la Universidad de California
en Davis, que no participa en la misión.
Chabrillat se muestra impaciente por analizar
el suelo de la Tierra, que sufre cada vez más daños
como resultado de la agricultura industrial y el
cambio climático. La tierra produce alimentos y

almacena carbono, pero controlar su salud global
supone un reto. «Nos falta una evaluación del
estado actual de nuestros suelos», señala. «¿Están
degradados? ¿Cuánto? ¿Dónde se encuentran los
focos de la degradación?». EnMAP ayudará a
responder estas preguntas de un vistazo.
Los científicos son conscientes del potencial
de las imágenes hiperespectrales desde los años
ochenta, pero ha habido pocas misiones. «Los
gestores de la NASA no confiaban en que un
proyecto satelital capaz de abordar múltiples
cuestiones ecológicas y científicas recibiera financiación, alegando que una misión que actuara a
modo de navaja multiusos no llegaría a despegar», explica Elizabeth Middleton, científica de
la misión de demostración hiperespectral EO-1
de la NASA, que operó entre los años 2000 y
2017. Pero esas ideas han cambiado. «Dada la
mayor preocupación por el cambio climático y
la resiliencia a este, ha aumentado la demanda
de información ambiental precisa», añade Ustin.
Los datos de libre acceso de EnMAP complementarán las observaciones de otras misiones,
como el satélite de demostración italiano PRISMA,
que se lanzó en 2019. Y tanto la NASA como la
Agencia Espacial Europea pretenden llevar a cabo
grandes misiones hiperespectrales antes del final
de esta década para ampliar aún más nuestra
visión de la superficie del planeta.
Megan I. Gannon

COMPORTAMIENTO ANIMAL

UNA CÁMARA PARA EL KRILL
Las filmaciones ayudan a describir la organización de los bancos de este crustáceo diminuto

E

que unas normas sociales singulares y predecibles matemáticamente gobiernan sus bancos,
en apariencia caóticos.
Con el fin de observar el comportamiento
natatorio, los investigadores iniciaron una cooperación con el acuario de la División Antártica
Australiana en Tasmania, una de las dos únicas
instalaciones en todo el mundo donde crían krill.
Allí lo filmaron desde ángulos distintos para
seguir a los individuos en 3D y, a continuación,
determinaron estadísticamente los patrones de
desplazamiento de cada ejemplar en relación

l krill antártico forma las mayores congregaciones de biomasa del planeta.
«Llegan a ser visibles desde el espacio»,
asegura Alicia Burns, etóloga en la Sociedad de
Conservación Taronga de Australia. Los bancos
de krill desempeñan un papel esencial en la red
trófica y en el ciclo del carbono atmosférico en las
profundidades de los mares australes. El modo
en que esta suerte de camarones en miniatura
forman y mantienen sus enormes bancos apenas se conoce. Pero Burns y sus colaboradores
describen en Proceedings of the Royal Society B
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con sus vecinos. «Aunar las matemáticas con la
biología es la parte novedosa», explica Burns.
Geraint Tarling, biooceanógrafo en el Servicio Antártico Británico, ajeno al estudio, está
de acuerdo: «Este es el primer paso que se ha
dado de ofrecer una explicación teórica —lo
que se prevé que [el krill] hará— a describir el
comportamiento en el mundo real».
La agrupación ayuda a eludir a los depredadores,
a encontrar pareja y alimento, así como a viajar con
menos esfuerzo. El nuevo estudio reveló que, con la
formación de esos enormes bancos, el krill, como
tantas otras especies que nadan en grupo, ajusta
su velocidad a la de los iguales que tiene delante, de
modo similar a los conductores en la carretera. Pero
a diferencia de otras especies, suele cambiar más a
menudo de dirección según el plano vertical que
ocupan sus vecinos, nadando hacia los que están
situados por delante y por debajo, y alejándose,
en cambio, de los que lo preceden por encima.
Ryan Lukeman, matemático de la Universidad
de St. Francis Xavier que estudia la dinámica de
los bancos pero no ha participado en el estudio,
afirma que es una diferencia fundamental con
respecto a lo observado en los peces y las aves:
para ellos, «tiende a haber poca transferencia
de información en sentido vertical».
Los estudiosos todavía están barajando explicaciones del fenómeno. Los ojos del krill apuntan hacia arriba, y la parte ventral del cuerpo
centellea con luz bioluminiscente cuando se
alarma, afirma Tarling; quizá esas características

Krill antártico (Euphausia superba).

expliquen su atención a la vertical cuando nada
en grupo. Muchos depredadores atacan desde
arriba o desde abajo, así que los crustáceos se
vigilarían mutuamente en busca de señales de
peligro inminente. También es posible que eviten
así los vórtices generados por el pataleo de los
vecinos, que a diferencia de los movimientos
natatorios de los peces, empuja el agua hacia
abajo y hacia atrás.
Burns aclara que el próximo objetivo será
confirmar que las normas recién descubiertas
se aplican en el medio natural mediante una
«cámara para krill» suspendida de una boya.
Lukeman afirma que algún día tal vez con ellas
se simule la influencia que los cambios de temperatura y de las corrientes marinas podría tener
sobre la capacidad de cohesión de este crustáceo
tan minúsculo como trascendental.
Andrew Chapman

PALEONTOLOGÍA

PROFUSIÓN DE DINOSAURIOS
La alimentación de los dinosaurios herbívoros podría explicar la sorprendente variedad
de fósiles hallados en Norteamérica

S

i hubiéramos viajado hace 75 millones de
años por lo que hoy es América del Norte,
habríamos visto por doquier especies de
dinosaurios enormemente diversas. La espectacular variación en los fósiles de este periodo,
hallados en la mitad occidental del continente,
lleva tiempo desconcertando a los paleontólogos.
Algunos han propuesto que las montañas o los ríos
podrían haber aislado a las poblaciones de dino-
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saurios, que habrían evolucionado para producir
una mayor diversidad. Pero un estudio publicado
en Palaeontology sugiere una posibilidad distinta.
Según los autores, parte de la respuesta reside en
lo que comían los dinosaurios herbívoros.
Para investigar la dieta de los dinosaurios, los
paleontólogos analizan los isótopos geoquímicos
(versiones de un mismo elemento que difieren en
el número de neutrones) presentes en los huesos
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lo diferentes que eran los hadrosaurios de los
anquilosaurios y los ceratópsidos» en cuanto a
sus hábitos alimenticios y sus desplazamientos,
admite Cullen.
Si los dinosaurios cornudos y acorazados se
alimentaban en zonas bastante delimitadas,
esas restricciones nutricionales quizá contribuyeran a impulsar la evolución de numerosas
especies nuevas en cada hábitat. En cambio,
las especies con pico de pato, cuyos individuos
se movían en áreas más extensas, presentan
mucha menos variación. «Este estudio ilustra
cómo el uso de técnicas analíticas geoquímicas
de alta precisión continúa permitiendo a los paleontólogos interpretar la ecología y la biología
de los ecosistemas antiguos», comenta Celina
Suárez, geóloga de la Universidad de Arkansas
ajena a la investigación.
Este tipo de trabajos podrían aportar nuevos
datos sobre la distribución de las especies de dinosaurios hace 75 millones de años, opina Andrew
Farke, conservador del Museo Raymond M. Alf
de Paleontología de Claremont, en California, que
tampoco participó en el estudio. «Apostaría a
que la dieta de los hadrosaurios está relacionada con la amplia distribución de sus especies»,
concluye.
Riley Black
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fosilizados. Cuando los dinosaurios herbívoros digerían helechos y coníferas, por ejemplo,
los isótopos de oxígeno, carbono y estroncio de
esas plantas se acumulaban en diferentes proporciones. Los científicos han identificado las
relaciones isotópicas asociadas a cada tipo de
planta y las regiones donde crecía. El análisis
de los isótopos contenidos en los huesos de dinosaurio puede indicar a los expertos no solo lo
que comían estos animales, sino también dónde
se aventuraban en busca de alimento.
En el nuevo estudio, el paleontólogo de la
Universidad Carleton Thomas Cullen y sus colaboradores examinaron los ceratópsidos (dinosaurios con cuernos), anquilosaurios (dinosaurios
acorazados) y hadrosaurios (dinosaurios «de
pico de pato») de la Formación Oldman, en el
sur de Alberta. Las relaciones isotópicas muestran que los dinosaurios cornudos y acorazados,
que caminaban a cuatro patas y con la cabeza
cerca del suelo, se alimentaban de plantas bajas
en un área geográfica relativamente reducida.
Sin embargo, los autores descubrieron que los
dinosaurios de pico de pato eran capaces de
alcanzar las hojas de los árboles, se alimentaban de una gama más amplia de plantas y recorrían distancias de hasta 100 kilómetros en
busca de sustento. «Al principio me sorprendió

Huellas de anquilosaurio.
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CATAPULTA ARÁCNIDA
Los machos de algunas especies de arañas huyen de
un salto para sobrevivir al apareamiento

P

ara algunas arañas, el amor puede resultar
devastador. En una práctica espeluznante conocida como canibalismo sexual,
las hembras de muchas especies devoran a sus
compañeros después de procrear, ya sea para
alimentarse o para mantener abiertas sus opciones reproductivas.
Las arañas hembra suelen ser mucho más grandes que los machos, por lo que cuentan con una
notable ventaja física. No obstante, un estudio publicado en Current Biology muestra cómo se protegen algunos machos. Valiéndose de la energía
almacenada en las articulaciones de las patas
delanteras, los machos de la especie Philoponella
prominens pueden saltar lejos de una pareja
voraz en una fracción de segundo. «Tras trece
años estudiando la conducta sexual de las arañas, cuando observé sobre el terreno cómo se
catapultaban, supe que había descubierto algo
especial», comenta el autor principal del artículo,
Shichang Zhang, ecólogo del comportamiento en
la Universidad de Hubei.
Esas arañas viven en conjuntos de redes interconectadas que pueden alojar a más de 200 individuos. Con tantos solteros en el vecindario,
las hembras pueden permitirse devorar a unos
cuantos, de modo que los machos deben huir
de inmediato tras procrear si quieren evitar
convertirse en un aperitivo poscoital. Los investigadores observaron que las arañas macho
pliegan las patas delanteras mientras se aparean,
apoyándolas en la hembra. Nada más acabar, las
enderezan y usan la presión hidráulica acumulada en las articulaciones tibia-metatarso para
salir despedidos, como impulsados por un resorte.
Las arañas escapan de sus parejas tan deprisa
que las cámaras habituales no logran captarlo.
Así que los autores utilizaron una cámara especial de alta velocidad, cedida por una agencia
publicitaria de Pekín, para filmar a las criaturas
apareándose. Al estudiar la espectacular huida a
1500 fotogramas por segundo, hallaron que esas
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arañas de tres milímetros
de longitud eran capaces de
lanzarse a velocidades cercanas a 88 centímetros
por segundo. «Es como si un hombre de metro
ochenta saltara 530 metros en un segundo»,
compara Zhang. Mientras se elevan, los acróbatas
arácnidos también giran sobre sí mismos cual
peonzas de ocho patas, dando una media de casi
175 vueltas por segundo.
De las 155 parejas de arañas que filmaron en
un principio, 152 machos lograron catapultarse
y sobrevivir. Los tres restantes no escaparon a
tiempo y fueron devorados, y otras arañas a las
que los investigadores impidieron saltar corrieron
la misma suerte.
Los machos que escapan son sorprendentemente fieles: durante la cópula, fijan una «cuerda
de seguridad» de seda a su pareja. Y tras catapultarse, regresan por el hilo y se aparean de
nuevo con ella. Llegan a repetir este ciclo hasta
seis veces para aumentar las probabilidades de
que la inseminación tenga éxito.
Aunque el canibalismo sexual parece algo
espantoso desde una perspectiva humana, tiene
un sentido evolutivo, explica Matthias Foellmer,
biólogo de la Universidad Adelphi que estudia
esta conducta en las arañas. En la mayoría de las
especies, las arañas macho no aportan más que
su esperma a la siguiente generación, por lo
que las hembras no pierden nada si se los comen.
«Visto así, es sorprendente que esta práctica no
se halle más extendida», afirma Foellmer, que
no participó en el estudio.
Según Foellmer, este trabajo ilustra cómo el
canibalismo puede desencadenar una «carrera
armamentística» evolutiva entre los sexos. Y
añade que, aunque de momento la elevada tasa
de fuga parece favorecer a los machos, «podría
surgir una mutación que haga a las hembras
un poco más veloces o más eficaces a la hora
de apresarlos».
Jack Tamisiea
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BIOLOGÍA CELULAR

SECRETOS DE LA SALIVA
Un tipo de célula cutánea de rana se halla también en la boca de los mamíferos

E
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l estudio en profundidad de las glándulas productoras de saliva de los mamíferos ha culminado hace poco con
un descubrimiento sorprendente: la presencia
de un tipo primitivo de célula que desde hace
tiempo se consideraba exclusiva de los peces y
los anfibios. Los hallazgos de este tipo no son
nada habituales en la ciencia moderna, por lo
que se cree que estas diminutas células podrían
desempeñar muchas más funciones de las que
se pensaba.
Los investigadores estaban intentando averiguar la identidad de la célula que fabrica cierta
proteína implicada en el crecimiento y la reparación de las glándulas salivales. Por medio
de una técnica denominada secuenciación del
ARN de células individuales, aislaron células
candidatas de unas glándulas de ratón y examinaron su función genética. Descubrieron así el
gen de la proteína estimuladora del crecimiento
de la glándula salival y, al mismo tiempo, que
la célula productora era un ionocito, un tipo
especializado que bombea partículas cargadas
eléctricamente a través de las membranas. «Es
una célula muy interesante», afirma Helen
Makarenkova, investigadora de medicina molecular en el Instituto de Investigación Scripps
y coautora del estudio publicado en Cell Reports
con motivo del hallazgo.
Makarenkova afirma que «nunca se le ha
prestado gran atención» al ionocito. Este tipo
celular está bien documentado en la piel de los
anfibios y los peces, donde contribuye a mantener
el equilibrio de sales en el medio acuático. En
2018 supimos que contamos con una versión
propia: investigadores de la Universidad Harvard descubrieron fortuitamente ionocitos en el
epitelio pulmonar humano. Visto a posteriori,
parece lógico que sean útiles en un tejido húmedo y permeable como ese, opina el biólogo
de sistemas Allon M. Klein, miembro de aquel
equipo pero ajeno a la investigación reciente.
«La piel de la rana se parece mucho al epitelio
de las vías respiratorias [humanas]», asegura.

Glándula salival humana.

Ahora plantean que los ionocitos de las glándulas salivales probablemente regulen el pH
y la viscosidad de la saliva y segreguen el factor de crecimiento esencial para reparar la glándula. Aunque todavía no se los ha observado
en las glándulas salivales humanas, el factor de
crecimiento que producen sí ha sido aislado
de nuestra saliva.
¿Por qué han pasado inadvertidos tanto tiempo
los ionocitos de mamífero? Por una parte, hace solo
una década que disponemos de la secuenciación
del ARN de una sola célula, que sigue siendo una
técnica relativamente cara. Por la otra, son células
escasas y pequeñas, con alrededor de un cuarto
del tamaño del de la mayoría de las células de
mamífero. «Si se comparan con los principales
componentes del tejido, son muy poco abundantes», señala Klein. El experto especula que tal vez
estén también presentes en otros tejidos de los
mamíferos, como el epitelio intestinal.
El paso siguiente de Makarenkova será confirmar la existencia de estas células en las glándulas
salivales humanas e investigar las posibilidades que ofrecen en el tratamiento de trastornos
como la sequedad bucal en los casos motivados
por la escasez o la alteración de las células. Le
gustaría buscarlos en otros tejidos e investigar
su función: «Los ionocitos podrían estar bastante extendidos».
Joanna Thompson
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INSULINA DE CARACOLA
El veneno mortal de un molusco podría inspirar tratamientos que salvarían vidas

S

En 2020, otros investigadores lograron un
hito similar con la insulina del cono geógrafo
(Conus geographus). Desde entonces han estudiado otras especies y han descubierto que el
cono de Kinoshita fabrica una insulina que actúa
de un modo nunca visto. La región agregante
de la molécula de insulina humana también es
esencial para su unión a los receptores celulares;
en la insulina del cono geógrafo esa región está
truncada. La del cono de Kinoshita también
carece oportunamente de esa parte, pero, en
cambio, posee una singular región alargada que
se une a los receptores sin producir agregados.
Cuando Safavi-Hemami le mostró la nueva
insulina de caracola a su colega de la Universidad
Stanford, Danny Hung-Chieh Chou, recuerda
que dijo: «No es nada nuevo». Pero, cuando
ahondaron más, observaron que las características biológicas eran muy distintas. Mediante técnicas de imagen punteras visualizaron
con claridad cómo el nuevo híbrido se fijaba
al receptor celular de la insulina y modificaba
su forma, algo que no se conocía en el híbrido
precedente. Estos hallazgos ayudarán a conocer
mejor el mecanismo de acción de las insulinas
en general, señala Mike Strauss, bioquímico en
la Universidad McGill ajeno al estudio. «Abre
nuevas posibilidades en el campo de las insulinas
sintéticas», añade.
Por ahora el equipo continúa investigando la
seguridad y la estabilidad del híbrido, problemas
que entraña el diseño de una insulina que no
se agregue y que esta molécula de forma tan
extraña podría solventar.
Aun así, tendrá que superar multitud de
pruebas. «Por eso es bueno disponer de un repertorio», dice Safavi-Hemami. Cada especie
de cono posee una mezcla venenosa propia que
probablemente contenga tipos únicos de insulina
y otras moléculas valiosas. A la vista de los miles
de sustancias que componen el veneno, todo hace
pensar que el estudio detallado de estas caracolas nos deparará numerosos descubrimientos.
Anna Rogers

JON G. FULLER/VWPICS/ALAMY STOCK PHOTO

i queremos coger un cono de mar vivo en la
orilla por el gusto de coleccionarlo, tendremos que ser cautos, pues algunos poseen
un dardo lleno de veneno fulminante que puede
causar la muerte. Conocer por qué esta sustancia
afecta con suma rapidez a partes esenciales del
organismo podría inspirar medicamentos que
salven vidas: el veneno del cono marino contiene
insulina, una hormona que ayuda a las células a
metabolizar la glucosa de la sangre y que muchas
personas diabéticas se inyectan a diario.
Pero la insulina de este molusco gasterópodo
tiene algo especial, ya que reduce con rapidez
la concentración de glucosa en la sangre de sus
presas. La insulina humana actúa con mucha
más lentitud; tiende a formar agregados que la
estabilizan y facilitan su almacenamiento en
el cuerpo, pero impiden que cumpla su función
hasta que no se disgrega. La insulina del cono
de mar podría brindar pistas para crear una
insulina que no se agregue y surta efecto rápido.
En un estudio publicado en Nature Chemical
Biology, la bióloga de la Universidad de Copenhague Helena Safavi-Hemami y sus colaboradores
han demostrado la peculiar morfología de la
insulina del cono de Kinoshita (Conus kinoshitai). El equipo incorporó regiones únicas de
esta molécula a la insulina humana y creó así
un híbrido que carece de la región humana responsable de la agregación.

Cono de Kinoshita.
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CIENCIAS ATMOSFÉRICAS

AIRE SEDIENTO

JAMES O’NEIL/GETTY IMAGES

La atmósfera del Oeste estadounidense extrae cada vez más humedad del suelo,
lo que favorece las sequías y los incendios

El valle de los Monumentos, en Arizona.

E

n general, pensamos en la sequía como
una mera escasez de lluvia y nieve. Sin
embargo, la «demanda evaporativa» (término que describe la capacidad de la atmósfera
para extraer la humedad del suelo) también es
un factor relevante. Y un estudio publicado en
Journal of Hydrometeorology revela que, desde
hace 40 años, la atmósfera de buena parte de Estados Unidos tiene cada vez más sed.
Podemos considerar la demanda evaporativa
como una especie de «coeficiente de secado de la
colada», explica Stephanie McAfee, climatóloga
del estado de Nevada que no participó en el
trabajo. Cuando tendemos la ropa en el exterior,
«sabemos que se secará mejor y más rápido si
hace calor, sol y viento, y no hay humedad».
Ese coeficiente no crece paulatinamente con
el calentamiento del clima, sino que lo hace de
forma exponencial, según Christine Albano,
ecohidróloga del Instituto de Investigaciones del
Desierto, en Reno, y primera autora del artículo.
«Un aumento de temperatura de uno o dos grados
incrementa mucho la demanda evaporativa.»
Para determinar cómo ha cambiado la sed
atmosférica, Albano y sus colaboradores examinaron cinco series de datos que abarcaban
desde 1980 hasta 2020 y que incluían factores
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como la temperatura, la velocidad del viento, la
radiación solar y la humedad, todos los cuales
contribuyen a la demanda evaporativa. Hallaron
que los mayores aumentos de EE.UU. se habían
producido en los estados del suroeste, mientras
que, en el este, la humedad compensaba el efecto
de la temperatura. En la región del río Grande, la
atmósfera demandaba entre 135 y 235 milímetros
más de agua por año en 2020 que en 1980, lo
que supone un aumento de entre el 8 y el 15 por
ciento. Esa agua se evaporó en vez de saciar los
campos y llenar los acuíferos. (Un incremento
del 10 por ciento significa que un mismo cultivo,
gestionado de la misma forma, necesita ahora
un 10 por ciento más de agua para ser igual de
productivo que hace 40 años.)
Junto con las temperaturas más altas y la
menor humedad, el estudio también subraya el
aumento en la velocidad del viento y la radiación
solar. En las regiones áridas, la humedad disminuye a medida que ascienden las temperaturas.
Albano admite que aún no sabe a ciencia cierta
por qué están cambiando la luz solar y el viento.
El aumento de la demanda evaporativa se
suma a la histórica sequía que padece el Oeste
estadounidense, con unas condiciones que no
se habían dado en los últimos 1200 años. Ese
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aumento contribuyó a que, en la primavera de
2021, bajara menos agua de deshielo de la prevista en la cordillera de Sierra Nevada, señala
Albano. La atmósfera más sedienta también secó
los bosques de la región, lo que provocó mayores
incendios forestales.
El trabajo muestra que los gestores de recursos «deben pensar detenidamente en cómo

cerciorarnos de que controlamos la cantidad de
agua que consumimos», señala Caroline Juang,
científica de la Tierra de la Universidad de Columbia ajena al estudio.
«Diez centímetros de lluvia no dan para tanto
como antes», concluye McAfee. «La atmósfera
quiere dar sorbos más grandes.»
Ula Chrobak

BIOLOGÍA

CONSTRICCIÓN SELECTIVA
Las serpientes constrictoras consiguen respirar mientras estrangulan a sus presas hasta la muerte

E
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n el abrazo mortal que la boa o las serpientes estranguladoras en general dan
a sus presas no solo queda oprimido el
cuerpo de la víctima, sino también los pulmones
del ofidio. Ahora un nuevo estudio revela la compleja técnica respiratoria a la que recurren estos
notables reptiles para no sucumbir a la asfixia.
A diferencia de los mamíferos, que se sirven
del diafragma para henchir la cavidad pulmonar,
las serpientes accionan una serie de músculos
repartidos por su larga caja torácica. El problema
surge porque el estrangulamiento de un animal,
que además se debate con todas sus fuerzas, limita
el movimiento de los músculos respiratorios de la
cazadora. Cómo sobrevive esta a la constricción
era una incógnita sin resolver desde hacía tiempo.
Un equipo de investigación encabezado por
John Capano, de la Universidad Brown, describe
en el Journal of Experimental Biology que las
boas constrictoras activan más músculos intercostales en las partes del tórax que no están empeñadas en cada momento. De ese modo pequeños tramos de los pulmones siguen funcionando
como una bomba y succionan el aire a través
de las zonas constreñidas para absorber tanto
oxígeno como sea posible. «A menudo, las partes
del pulmón que no están ventilando [por estar
comprimidas] quedan prácticamente hundidas»,
explica Capano.
Con el fin de desentrañar el proceso, envolvieron
ejemplares de boa con manguitos medidores de
la presión arterial para impedir que expandieran
ciertas partes del tórax y, a continuación, midieron
el flujo respiratorio colocándoles pequeñas masca-

Boa constrictor.

rillas en el hocico. Por desgracia, a las serpientes
no les gustó nada la idea: «Uno de los mayores
esfuerzos fue lograr que se habituaran a ellas».
Al fin pudieron ver cómo se sirven de la respiración selectiva para tomar aire pese a la presión
ejercida por los manguitos. Los registros de la
actividad eléctrica y las radiografías confirmaron
que los impulsos nerviosos activan justamente los
músculos de las zonas desembarazadas; ni siquiera intentan respirar con los tramos constreñidos
de la caja torácica, solo accionan la musculatura
intercostal que conserva la movilidad. Creen que
esa facultad debió surgir en el pasado remoto,
pues les permitió engullir presas más grandes.
«Los experimentos biomecánicos del equipo
demuestran grandes dotes de ingenio», opina Eletra de Souza, herpetóloga especialista en ofidios
de la Universidad de São Paulo, ajena al estudio.
«Siempre me han sorprendido las adaptaciones
óseas y morfológicas de los ofidios. Asombra lo
bien que se las apañan sin extremidades.»
Lars Fischer y Joanna Thompson
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BIOLOGÍA MARINA

CHEQUEO A LOS ARRECIFES DEL PLANETA
El pronóstico no es tan malo
1998 y 2005, lo cual demuestra que la recuperación
es posible. Y los arrecifes que albergan la mayor
diversidad, el llamado triángulo del coral, en el
Pacífico occidental, parecen aguantar bien.
Katie Peek

Las Naciones Unidas han presentado un demoledor informe sobre el estado de salud de los arrecifes coralinos del planeta. La extensión del coral
sano, allí donde los pólipos y las algas coloridas
tapizan los esqueletos blancos de coral pétreo, ha
disminuido un 14 por ciento en la pasada década.
La urbanización de las costas, la contaminación
del mar por plásticos y la sobrepesca son, en parte,
culpables, pues facilitan la proliferación de las
algas nocivas. Pero la mayor amenaza proviene
del calentamiento de los mares, que blanquea el
coral. Con todo, el relato contiene algunos puntos
de optimismo. El coral ha rebrotado después de
los grandes episodios de blanqueo acaecidos en

2010

Las barras de colores muestran
el calentamiento anual del agua
de la región respecto al período
1971–2000:
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Mar Rojo, golfo de Adén Golfo de Omán

Índico occidental
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Los arrecifes del este de
Asia han resultado ser más
resistentes que los demás,
tal vez porque la región lleva
sufriendo más tiempo variaciones de temperatura que
otras partes del océano. En la
región se concentran 600 de
las 800 especies de corales
conocidas, y supone un tercio
de los arrecifes marinos.

Sur de Asia

Asia oriental

En vías de recuperación

Australia

El calentamiento de las aguas
provocado por el fenómeno de
El Niño en 1997-1998 causó un grave
blanqueamiento de los corales en
el sur de Asia, pero una década de
temperaturas normales ha facilitado
su recuperación. Aun así, los especialistas temen que los episodios
de blanqueamiento se sucedan con
demasiada frecuencia como para
permitir su plena recuperación.
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FUENTES: «STATUS OF CORAL REEFS OF THE WORLD: 2020», POR ICRI, GCRMN, INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE
AUSTRALIA Y UNEP; NOAA (datos de la temperatura de la superficie marina).
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Cada gráfica muestra la fracción de coral
que permanece sano (rosa)
o que ha sido colonizado por algas
destructoras (verde)
respecto al período 1990–2019.
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