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BIOLOGÍA

LA DEFENSA RESPLANDECIENTE
DEL ESCARABAJO
Los colores mutables de algunos coleópteros advierten y camuflan a la par
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primera vista, lucir un caparazón de
brillo iridiscente no sería la mejor estrategia para pasar inadvertido ante
un ave hambrienta, pero en los últimos años
los biólogos han demostrado que la iridiscencia
(variación del color según el ángulo desde el que
se mira) camufla a los escarabajos bupréstidos
entre el follaje bañado por el sol. Un reciente
estudio publicado en Animal Behavior otorga
a la iridiscencia otra función protectora: las
aves parecen desconfiar intuitivamente de esos
virajes cromáticos.
Los autores afirman que es la primera vez
que se demuestra que, al contrario que el brillo
o los colores llamativos, la iridiscencia disuade
a los depredadores. «De hecho es la variabilidad,
el rasgo distintivo de la iridiscencia, la que constituye el principal elemento protector», explica
Karin Kjernsmo, investigadora de la Universidad
de Bristol y autora principal del estudio.
Para estudiar el modo en que las aves reaccionan a los colores variables de los escarabajos
iridiscentes, ella y sus colaboradores colocaron
cutículas brillantes del escarabajo Sternocera
aequisignata junto a otros caparazones artificiales. Estos eran de color verde mate o brillante,
o eran de colores cambiantes pintados con barniz mate. Los llenaron todos con gusanos de la
harina y después se los ofrecieron a pollitos de
gallina de un día.
Los pollos devoraron los gusanos situados
bajo los caparazones mates, pero vacilaron ante
los brillantes y los que variaban de color. En
un estudio precedente se había comprobado
que el brillo ahuyenta a los pájaros, pero no se
sospechaba que los colores cambiantes surtieran
ese efecto.
Johanna Mappes, bióloga de la Universidad
de Helsinki que había participado en el estudio
anterior pero no en este, alaba el modo en que
el equipo de Kjernsmo tuvo en cuenta cada tipo
de acabado de las cutículas, «sobre todo creando
señales iridiscentes mates, realmente fabuloso».

Escarabajo iridiscente de la especie Sternocera
aequisignata.

El descubrimiento da a la iridiscencia una
doble ventaja evolutiva: ayuda a ocultarse y
al mismo tiempo ahuyenta a los depredadores
que consiguen ver al escarabajo. Kjernsmo especula con que esto podría explicar por qué tantos
insectos son iridiscentes: «Quedan protegidos
en numerosas situaciones».
La hipótesis también explicaría por qué esos
escarabajos adoptaron esa propiedad óptica en
lugar de un color de advertencia más corriente,
como un rojo o un naranja chillón, que suelen
lucir los insectos venenosos. En la especie de
bupréstido estudiada, que carece de defensas
químicas, la atención extra que captan los colores
aposemáticos corrientes no merecería la pena;
es mejor confundirse con el entorno cuando
sea posible.
Habrá que investigar por qué la iridiscencia
disuade a las aves. Los autores proponen que tal
vez el escarabajo esté imitando a otros insectos
provistos de defensas químicas. O quizá los
cambios de color confunden a los depredadores,
que no saben si tienen ante sí un escarabajo
inofensivo o venenoso.
Kate Golembiewski
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ETOLOGÍA

ABEJAS SIN SEX APPEAL
Un pesticida común hace que las abejas macho resulten menos atractivas para las hembras
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na sustancia que se usa
para proteger los cultivos parece producir un
inesperado efecto secundario:
como si fuera el opuesto de un
buen perfume, provoca que ciertas abejas dejen de atraer a sus
parejas reproductoras, lo que podría amenazar las poblaciones de
estos importantes polinizadores.
El fenbuconazol, un pesticida
común, está catalogado como
bastante seguro para las abejas,
puesto que ataca de manera específica a los hongos (muy diferentes desde el punto de vista taxonómico) y las abejas expuestas
no suelen morir directamente.
Otros trabajos previos habían
revelado que los insecticidas
considerados «de bajo riesgo»
para las abejas podían afectar
a su desarrollo, hábitos alimenticios y aprendizaje. Aunque no
se habían realizado estudios tan
exhaustivos con fungicidas como
el fenbuconazol, no se esperaba
que resultaran perjudiciales.
El ecólogo de la Universidad de Würzburg
Samuel Boff y sus colaboradores, autores de un
nuevo trabajo publicado en Journal of Applied
Ecology, pretendían averiguar si el fenbuconazol (que suele emplearse en cultivos de trigo,
manzanas y uvas) podía afectar a las abejas de
una forma sutil. «Hicimos el estudio porque ese
fungicida se usa mucho», explica Boff. «No esperábamos hallar ningún efecto.»
Pero observaron uno sorprendente: la exposición al fenbuconazol alteró dos componentes
distintos del ritual de cortejo de las abejas de la
especie Osmia cornuta. Los machos usan sugestivas vibraciones de su tórax y su olor corporal
para atraer a sus compañeras, pero la exposición
al fungicida disminuyó la frecuencia de las vibraciones torácicas (quizá porque afectó a las

contracciones musculares) y modificó el perfil
químico de los machos y, en consecuencia, su
olor. Estos cambios parecieron disuadir a las
hembras, que preferían a los machos no expuestos.
Los autores creen que el rechazo de las hembras
podría reducir las poblaciones de esta especie de
abejas y de otras con sistemas de apareamiento
similares.
El estudio «es importante porque proporciona
un mecanismo para explicar el declive de las
abejas», señala Susan Willis Chan, investigadora
apícola de la Universidad de Guelph ajena al estudio. «Es un gran artículo.» Boff confía en que
los hallazgos de su equipo promuevan análisis
más rigurosos sobre el uso de fungicidas, que
podrían derivar en métodos alternativos para
el control de plagas.
Darren Incorvaia
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CIENCIAS DEL ESPACIO

PLANTAS LUNARES
Las semillas sembradas en muestras de regolito lunar germinan, pero no prosperan

A

sostenible de alimentos. «Toda la exploración
humana se ha basado en la capacidad de mantener alimentadas a las tripulaciones», subraya
Gil Cauthorn, científico de la Iniciativa Internacional de Investigación en Astrobotánica que
trabaja en Osaka.
El reciente trabajo de Ferl, que se ha publicado
en Communications Biology, supone un importante primer paso en esa dirección y demuestra
que las plantas pueden crecer en el suelo lunar.
Sin embargo, las plántulas no llegaron a prosperar, lo que indica que los futuros agricultores
lunares deberán fertilizar el regolito.
Para poner a prueba el suelo lunar, Ferl y su
equipo dividieron las muestras en 12 macetas de
900 miligramos cada una y plantaron en ellas
semillas de Arabidopsis thaliana, una especie
resistente de la misma familia que la mostaza
y la col. Todas germinaron con éxito, pero las
plántulas tuvieron dificultades en la siguiente
fase de crecimiento: la creación de un sistema
radicular sano. Los brotes crecían con lentitud
y mostraban evidentes signos de estrés, no solo
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l laboratorio de Robert Ferl llegó una
sencilla caja de UPS con doce gramos
de material lunar. Ferl, experto en horticultura de la Universidad de Florida, llevaba
más de un decenio esperando ese momento. La
pequeña caja con timbre de la NASA contenía algunas de las últimas muestras selladas de polvo
lunar, o regolito, recogidas por los astronautas
de las misiones Apolo. Ferl aún recuerda cómo le
temblaban las manos cuando las cogió, a pesar
de que había estado meses practicando. «Resulta
extraño y da miedo», comparte. «¿Qué pasa si
se te caen?» Ferl y su equipo estaban a punto de
convertirse en los primeros investigadores en
cultivar plantas en suelo lunar real.
El experimento se enmarca en el auge de la
investigación lunar impulsado por el programa Artemisa de la NASA, que pretende enviar
seres humanos a nuestro satélite a lo largo de
esta década. El objetivo es crear allí un puesto
avanzado, a modo de ensayo general para futuros viajes a Marte. Y los científicos prevén que
esas misiones más largas requerirán una fuente

Ejemplares de Arabidopsis plantados en suelo lunar simulado (izquierda) y real (derecha).
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por el elevado nivel de sal y metales del regolito,
sino también por su falta de agua y microbios.
Los microbios son componentes muy importantes de cualquier suelo dedicado al cultivo de
plantas. «Desempeñan un papel fundamental»,
apunta Gretchen North, ecóloga especializada en
fisiología vegetal del Colegio Occidental de Los
Ángeles ajena al estudio. Las bacterias simbióticas ayudan a las plantas a regular las hormonas
del crecimiento, combatir los patógenos, minimizar el estrés ambiental y absorber nutrientes
esenciales como el nitrógeno. Sin embargo, el
regolito lunar carece de un microbioma natural,
por lo que las plantas tuvieron problemas para
captar los nutrientes y gestionar el estrés.
Además, el regolito puede volverse tan denso
como el cemento cuando se le añade agua. «Es
difícil lograr que ese material no se convierta en
roca», repara Cauthorn, que tampoco participó
en el nuevo estudio.

Añadir nutrientes o compost para promover
la proliferación de microbios podría mejorar las
expectativas de las plantas. Y North, que ha estudiado el crecimiento vegetal en condiciones
marcianas simuladas, sospecha que la superficie
de la Luna es más fértil que el suelo del planeta
rojo. Y es que el regolito marciano está repleto
de perclorato, un compuesto oxidante que puede
ser perjudicial para plantas y animales.
Ferl espera seguir estudiando cómo podría
arraigar la vida en los estériles suelos extraterrestres, con miras a impulsar las perspectivas de la
humanidad fuera de la Tierra y a mejorar la agricultura en los suelos con poca agua y nutrientes
de nuestro planeta. De momento, él y sus colegas
se sienten agradecidos por poder experimentar
con una de las pocas muestras de suelo lunar que
tenemos. «Para nosotros ha sido, y sigue siendo,
un auténtico privilegio», asegura.
Joanna Thompson

VISIÓN

VISIÓN POST MORTEM
Restaurada la actividad eléctrica en retinas humanas de cadáveres

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Primer plano de la retina humana

Primer plano de la retina humana

Pero la retina de este roedor carece de mácula,
una región esencial del ojo humano que nos dota
de agudeza visual, por lo que no es un modelo
ideal. Y el estado del tejido ocular obtenido en
las autopsias impide estudiar su funcionamiento,
pues casi siempre han pasado demasiadas horas.
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ocos hechos biológicos parecen tan irreversibles como la muerte cerebral. Siempre se
ha supuesto que, con la muerte, las neuronas mueren con el individuo. Pero un novedoso
estudio sobre la membrana repleta de neuronas
del ojo está comenzando a cambiar ese dogma.
En el nuevo trabajo, los investigadores restituyeron la actividad eléctrica de retinas humanas
(el tejido nervioso fotosensible situado en la parte
posterior del globo ocular que está conectado
con el cerebro, en la fotografía) procedentes de
donantes fallecidos poco antes. Este logro, dado
a conocer en Nature, mejorará el estudio de las
enfermedades oftalmológicas, como la degeneración macular senil, una importante causa de
deterioro de la visión y de ceguera. También
podría sentar las bases para revivir otros tejidos
nerviosos y, tal vez algún día, hacer posibles los
trasplantes de retina.
La mayoría de los estudios en este campo se
hacen con animales, básicamente con ratones.

Así que, cuando en 2019 investigadores de la
Universidad Yale demostraron que era posible
restaurar una actividad eléctrica rudimentaria
en el cerebro de cerdos sacrificados, el logro
inspiró a Frans Vinberg, experto en visión de la
Universidad de Utah, Anne Hanneken, cirujana
retiniana del Instituto Scripps, y sus colaboradores la idea de hacer lo mismo en la retina.
Primero averiguaron cuánto tiempo siguen
transmitiendo impulsos nerviosos las retinas
de los ratones sacrificados: observaron que lo
hacían hasta tres horas después de la muerte,
y comprobaron que la falta de oxígeno era el
principal responsable de la pérdida irreversible
de funcionalidad. Luego pasaron a estudiar
los ojos de donantes obtenidos poco después
de la muerte cerebral o cardíaca gracias a la
cooperación con una entidad de donación de
órganos. Eran transportados al laboratorio en
un contenedor que suministraba oxígeno y nutrientes, y allí expusieron la retina a luz tenue al
tiempo que medían la actividad eléctrica generada en la membrana. Lograron restablecer esa
actividad en las células fotosensibles, llamadas
fotorreceptores, así como en las neuronas con
las que están enlazadas, siempre que los ojos se
hubieran extraído como máximo en los 20 minutos posteriores a la muerte. Por supuesto,
Hanneken aclara que los ojos no pudieron ver
al no estar conectados a un cerebro. Pero los
resultados indican que no solo se consiguió restaurar células retinianas aisladas, sino también
la comunicación entre ellas.

«Lo más fascinante de todo es que podría
convertirse en un modelo para el estudio de
la fisiología visual en la retina humana, tanto
en la salud como en la enfermedad y durante
el envejecimiento», afirma Joan Miller, jefa de
oftalmología en el Hospital de Oftalmología y
Otorrinolaringología de Massachusetts y catedrática de oftalmología de la Escuela de Medicina
de Harvard, que no ha participado en el estudio.
Sin ir más lejos, la investigación de la degeneración macular ha resultado difícil hasta la fecha
por no poder disponer de tejido ocular vivo de
origen humano. Gracias a esta técnica innovadora, a partir de ahora sería posible estudiar los
ojos de donantes con y sin ese trastorno para
emprender la búsqueda de tratamientos nuevos.
Los resultados del equipo apuntan a la posibilidad de revivir otros tipos de tejido nervioso. «La
retina es una ventana al cerebro, de modo que, si
se puede restituir la comunicación en la retina
post mortem, me pararía a pensar qué tipo de
comunicación sería recuperable en el cerebro»,
opina Hanneken. El estudio también abre la puerta
a los trasplantes de retina, aunque, según los investigadores, todavía queda muy lejos en el futuro.
Este nuevo trabajo ilustra la importancia que
revisten para la ciencia básica los tejidos donados. Vinberg concluye: «Estamos sinceramente
agradecidos a los donantes y a sus familias.
Esperamos que estos resultados animen a más
personas a dar el paso y leguen sus órganos y
tejidos a la ciencia».
Tanya Lewis

ECOLOGÍA

GEOLOCALIZADOR DE OSTRA

L

os arrecifes de ostras cubrían antaño gran
parte del lecho marino, donde filtraban el
agua, estabilizaban las orillas y brindaban
refugio a una rica variedad de seres vivos, pero la
actividad pesquera de los arrastreros ha destruido
la mayoría de ellos en todo el globo durante los
últimos dos siglos. Ahora, unos investigadores
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de la Universidad de
Adelaida dan a conocer
en un artículo del Journal
of Applied Ecology un hecho
curioso que podría ayudar a reconstruir esas
formaciones: las crías de ostra siguen los sonidos
de los camarones y los langostinos.
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Los sonidos de los crustáceos atraen a las larvas de este bivalvo,
que construyen nuevos arrecifes

de los langostinos y se asientan sobre las superficies firmes cercanas. Las larvas localizan con
dificultad esas superficies si no se emite el sonido
o el rumor de los barcos causa interferencias.
Los investigadores dicen que atraer a las ostras hacia arrecifes artificiales puede ofrecer una
alternativa a otras medidas laboriosas y costosas, como enviar buceadores para transportar
las larvas a su nuevo hogar. «La cría conlleva
un coste y un esfuerzo», señala Terry Palmer,
científica marina de la Universidad de Texas
que trabaja en la conservación de estos bivalvos
pero no ha participado en el estudio. En su opinión, el nuevo método sería útil si se combinase
con el aporte de superficies idóneas para la creación de los arrecifes, sobre todo en las zonas donde
la fauna escasea.
Y esa técnica acústica podría servir a más animales que las ostras. Brittany Williams, bióloga
marina de la Universidad de Adelaida y autora
principal del estudio, afirma: «Son los elementos
constructivos de los arrecifes australes». Allá
donde van las otras, les siguen más formas de
vida. Aunque atraer a las larvas a unos escollos
artificiales desprovistos de vida para que se instalen se podría ver como una treta cruel y de corto
recorrido, el resultado está asegurado: el plancton
y las algas de los que se alimentan es ubicuo, por
lo que no mueren de inanición mientras esperan
que el resto de la comunidad colonice el arrecife.
Kate Golembiewski

Las larvas microscópicas de la ostra australiana
Ostrea angasi vagan arrastradas por las corrientes
y nadan con sus cilios en busca de una superficie
firme a la que se fijarán de por vida, normalmente
un arrecife floreciente levantado por las conchas
de otras ostras. Si no disponen de un arrecife
cerca, flotan inermes sobre el fondo arenoso y
solo unas pocas afortunadas encontrarán un
hogar en rocas dispersas. Los especialistas en
conservación han intentado crear de cero arrecifes
sumergiendo rocas calcáreas para que se asienten
en ellos las larvas, pero la mayoría permanecen
perdidas en el mar.
En estudios anteriores se había observado que
otros seres vivos se dirigen hacia los sonidos
que emiten los ecosistemas sanos, cada vez menos
frecuentes por el empobrecimiento de los arrecifes
y el rumor de los buques, que domina el paisaje
sonoro del mar. Las ostras no poseen oídos pero
perciben las vibraciones, así que el equipo se
preguntó si las larvas no estarían siguiendo una
baliza acústica propia: los crujidos de las pinzas
de los langostinos y otros crustáceos.
Esos habitantes de los arrecifes chasquean
sus pinzas para lanzar chorros de agua que
aturden a las presas, produciendo una cacofonía constante de 210 decibelios de intensidad,
una potencia equivalente a la de un concierto
de rock. En el laboratorio y en un experimento
en mar abierto, comprobaron que las larvas de
ostra nadan hacia las grabaciones del sonido

PALEONTOLOGÍA

EL DESPEGUE DE LOS PTEROSAURIOS
Nuevos indicios sugieren que estos reptiles alados podían emprender el vuelo desde el agua

D

esde que se descubrieron los fósiles de
pterosaurios, hace más de dos siglos,
los paleontólogos se han preguntado
cómo alzaban el vuelo estos reptiles de aspecto
desgarbado. En los últimos tiempos, los expertos
se han centrado en la hipótesis del «despegue
cuadrúpedo», según la cual los pterosaurios
se balanceaban adelante y atrás sobre sus extremidades, para elevarse con un movimiento similar al de un salto con pértiga, ya fuera
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desde la tierra o desde el agua. Hasta ahora
no se habían obtenido pruebas directas de esta
técnica, pero un pequeño pterosaurio hallado en
las rocas jurásicas de Alemania podría ayudar a
esclarecer el misterio.
Como describen Michael Habib, paleontólogo
del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, y
sus colaboradores en Scientific Reports, el fósil,
que es del tamaño de un gorrión y se encuentra en
un estado de conservación excepcional, presenta
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FUENTE: «QUADRUPEDAL WATER LAUNCH CAPABILITY DEMONSTRATED IN SMALL LATE
JURASSIC PTEROSAURS»,MICHAEL PITTMAN ET AL. EN SCIENTIFIC REPORTS,
VOL. 12, ART. 6540, ABRIL DE 2022

huesos e impresiones de la piel de un género de
pterosaurios llamado Aurorazhdarcho. Los paleontólogos aplicaron una técnica conocida como
fluorescencia inducida por láser para detectar los
tejidos fosilizados, que incluían una membrana
alar y los pies palmeados. El análisis de estas
estructuras permitió a los investigadores determinar cómo las usaban los pterosaurios para
elevarse en el aire.
Algunos trabajos previos indican que los pterosaurios no eran buenos nadadores, señala Habib,
así que no es probable que los tejidos blandos del
fósil estuvieran orientados a la natación: «Tiene
más sentido interpretarlos como adaptaciones para
el despegue acuático». Estas estructuras ofrecen
la primera prueba física de que los pterosaurios
podían despegar valiéndose de un sistema de
lanzamiento cuadrúpedo, asegura; hasta ahora,
los mejores indicios provenían de los modelos
biomecánicos de esqueletos. Las impresiones de
piel en las extremidades sugieren que, al plegarse,
las alas del pterosaurio lo ayudaban a elevarse
desde la superficie del agua. Los investigadores
hallaron que las alas y las patas palmeadas habrían bastado para impulsar al animal desde la
posición de reposo.
La mayoría de las aves modernas emplean sus
musculosas patas para alzar el vuelo. Pero los

Fósil que muestra el esqueleto y los tejidos
blandos de un pterosaurio.

pterosaurios no poseían las mismas proporciones y habrían actuado de forma distinta, según
Natalia Jagielska, paleontóloga de la Universidad
de Edimburgo ajena al estudio. Saber que puede
haber tejidos blandos de este tipo en el registro
fósil, añade, es «un buen motivo para examinar
con técnicas láser otros fósiles bien conservados
y comprobar si nos cuentan una historia distinta».
Riley Black

MEDIOAMBIENTE

SALVAR LOS OLIVARES
Un algoritmo de inteligencia artificial aborda una desastrosa enfermedad del olivo

U

n agresivo patógeno que aniquila los
olivos podría causar pérdidas de miles de millones de euros en Italia en los
próximos 50 años. La bacteria Xylella fastidiosa
(llamada así por lo complicado que resulta cultivarla en el laboratorio) se detectó en el sur de
ese país en 2013. En la Unión Europa está catalogada como «organismo de cuarentena», y los
árboles infectados, algunos de ellos centenarios,
deben talarse para frenar la propagación de la
enfermedad, que afecta a lugares como la región
italiana de Apulia.
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«Estamos obligados a destruir las plantas
infectadas por Xylella, pero los habitantes de
Apulia se oponen», señala Valeria Scala, fitopatóloga del Consejo de Investigación Agrícola y
Análisis de la Economía Agraria de Italia. Como
científicos, prosigue, «estamos entre dos mundos». Por ello, Scala y sus colaboradores buscan
formas de combatir Xylella sin cortar todos los
árboles infectados. Por medio de un algoritmo
de aprendizaje automático que examina los datos
metabólicos de los árboles, tratan de averiguar
cuáles son más vulnerables a la enfermedad y
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cómo seleccionar ejemplares para someterlos
a tratamiento en vez de talarlos. El trabajo se
detalla en Frontiers in Plant Science.
Xylella genera ácidos grasos complejos llamados lípidos, los cuales actúan como moléculas de
señalización, y los árboles también producen sus
propios lípidos en respuesta a la infección. Los
investigadores recogieron muestras de ramas de
66 árboles y usaron su algoritmo para comparar
los perfiles lipídicos y otros datos, como la variedad del árbol, si este estaba infectado o si había
sido tratado con Dentamet, una mezcla metálica
que alivia los síntomas, pero no los cura.
El equipo halló que la concentración de una
cierta clase de lípidos era mayor en los árboles
infectados. Y los olivos enfermos de una variedad
autóctona de la castigada Apulia presentaban
niveles más elevados de esos lípidos que los de
otra variedad muy extendida y conocida por su
resistencia. En ambos casos, el tratamiento con
Dentamet redujo la concentración de lípidos en
los individuos atacados por la bacteria.
Massimo Reverberi, fitopatólogo molecular
de la Universidad La Sapienza de Roma y coautor del estudio, señala que las dos variedades
de árboles se comportaron como personas que
combaten la gripe con sistemas inmunitarios
más o menos fuertes. «Nuestra hipótesis es que,
en cierto sentido, se trata de algo "personal"»,
manifiesta. El desarrollo del algoritmo quizás
permita a los investigadores diagnosticar la gra-

vedad de la infección midiendo la concentración
de lípidos. Los casos leves podrían tratarse con
Dentamet y solo habría que sacrificar los ejemplares más afectados. Además, conocer cómo
responden los árboles a la infección por Xylella
también ayudará a buscar nuevos tratamientos
y a identificar variedades de árboles más resistentes, añade Scala.
Francesco Paolo Fanizzi, químico de la Universidad de Salento ajeno al estudio, considera
que es «un método prometedor que podría aliviar
la difícil situación económica que sufre el sur de
Apulia». Y subraya que «tenemos que coexistir
con las bacterias».
Maddie Bender

NEUROCIENCIA

APRENDER DURANTE EL SUEÑO

L

as peculiares ráfagas de actividad cerebral
que tienen lugar mientras dormimos, llamadas ejes o husos del sueño, han sido vinculadas desde hace tiempo con la consolidación
de los recuerdos recién creados. Ahora, empero,
un nuevo estudio ha conseguido enlazar esos
picos con lo que aprendemos durante la vigilia.
Esas ráfagas eléctricas que adquieren la
forma de trazos altos y agudos en el encefalograma tienden a surgir en las primeras fases
del sueño, cuando la actividad cerebral es por lo
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demás baja. Un
estudio publicado en Current
Biology muestra
que los husos del
sueño aparecen sobre
todo en ciertas regiones
cerebrales que se habían activado antes, cuando los participantes estaban
despiertos aprendiendo una tarea asignada. Los
husos más intensos de esas zonas se interre-
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ASLAN ALPHAN/ISTOCK

La actividad del cerebro durmiente se vincula con una mejor retentiva

lacionan con un recuerdo más fiel al acabar
el sueño.
«En cada participante logramos vincular las
regiones cerebrales exactas que empleó para
aprender con la actividad de los husos durante
el sueño», explica el autor principal del estudio,
Bernhard Staresina, especialista en neurociencia
cognitiva de la Universidad de Oxford.
Él y su equipo diseñaron una tarea que han
llamado la «arena de la memoria», en la que cada
participante tenía que memorizar los lugares que
ocupaba una serie de imágenes en un círculo.
Mientras lo hacían, midieron su actividad cerebral
con un EEG a través de electrodos aplicados en la
cabeza. Los participantes se echaron una siesta
de dos horas, al término de la cual memorizaron
una nueva secuencia antes de intentar colocar
las imágenes en el orden original que habían
memorizado antes de dormir.
Durante la siesta se registraron husos más
grandes en las regiones del cerebro que habían
permanecido activas durante la tarea de memorización que precedió al sueño, zonas que
difirieron en cada participante. Esto indica
que el patrón de los husos no está programado
por defecto en ciertas partes del cerebro, sino
que va ligado a los patrones de pensamiento
personales. De igual modo, se constató que
los participantes que presentaron husos del

sueño más marcados en las zonas del cerebro
implicadas en la memorización recordaron
mejor las posiciones de las imágenes después
de la siesta.
Investigaciones precedentes habían señalado que los husos desencadenan cambios en el
cerebro que inician el proceso de consolidación
y refinamiento de la memoria, en parte mediante
el control de la entrada de calcio en determinadas
células. Los autores afirman que su estudio es
el primero en que se ha medido directamente
la actividad cerebral durante el aprendizaje y
que avala ese vínculo, además de ser el primero
en que se ha asociado la buena retentiva con los
husos más marcados situados en zonas que habían permanecido activas durante el aprendizaje,
aunque matizan que eso no significa que los husos
mejoren directamente la memoria. Staresina
explica que en trabajos futuros se examinarán
los husos y otra actividad del hipocampo, el nodo
principal de la memoria en el cerebro.
Lourdes DelRosso, investigadora del sueño y
pediatra de la Universidad de Washington, ajena
al estudio, opina que «es un artículo convincente,
que avala el papel de los husos en la memoria».
Espera que el estudio de estos se extienda a las
personas con trastornos del aprendizaje y de la
atención, como el TDAH o la dislexia.
Rebecca Sohn

GENÉTICA

EL COLOR TIENE UN COSTE
Un pez cavernícola renunció a la pigmentación a cambio de un metabolismo más economizador

A

styanax mexicanus es un pez cavernícola
mexicano que habita en un ambiente
hostil como pocos: grutas oscuras y de
aguas gélidas que se inundan cada año dando
pie a una breve época de abundancia separada
por largos períodos de escasez. Incoloro y ciego,
engorda con facilidad, mantiene una concentración de glucosa elevada en la sangre y duerme
muy poco. A pesar de las difíciles condiciones,
vive una existencia longeva, con frecuencia de
quince años. Un reciente estudio genético revela que la pérdida del color no sería una mera
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consecuencia indirecta de la evolución, sino que
habría ayudado a este pez intrépido a generar
una energía vital.
Investigadores del Instituto Stowers de Investigaciones Médicas, en Kansas City (Misuri), dirigidos por los biólogos evolutivos Jaya
Krishnan y Nicolas Rohner, descubrieron esa
adaptación cuando cartografiaban los cambios
de regulación génica que ayudan al pez a sobrevivir en ese entorno inhóspito. El análisis
de las regiones reguladoras del ADN (que no
producen las proteínas pero regulan el lugar
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sor del pigmento melanina, cosa que explica
su decoloración.
Llegaron a la conclusión de que la tirosina «es
desviada hacia la generación de energía cuando
se encuentra depauperado. A. mexicanus emplea
cualquier sustrato a su disposición para fabricar
energía y sobrevivir a las duras condiciones»,
explica Krishnan.
La tirosina también se destina a la producción
de dopamina y noradrenalina, que numerosos animales segregan como respuesta al estrés. Estudios
precedentes de peces cavernícolas habían vinculado
la pérdida de pigmentación con las concentraciones
elevadas de esas hormonas y con la escasa duración
del sueño de estos animales. El presente artículo
señala que la despigmentación influiría también
en el metabolismo, según McGaugh.
Dado que los rasgos como la coloración, el metabolismo y el sueño dependen de hormonas y de
reacciones químicas relacionadas, la adaptación en
una de ellas alterará las demás. Krishnan opina que
esas contrapartidas probablemente sean la norma, y
no la excepción, en la fauna propia de los ambientes
oligotróficos, donde escasean los nutrientes.
Viviane Callier

LISABRIGHTFIRE/ISTOCK

y el momento en que otros genes las fabrican)
plantea grandes dificultades, por lo que usaron
dos técnicas para comparar esos segmentos
con los de otro pez de río emparentado. En
primer lugar, cartografiaron los cambios en los
marcadores químicos del ADN, que determinan
los genes que se expresan. Después, registraron
las mutaciones en las regiones reguladoras,
que reconocieron mirando qué segmentos de
la secuencia genética permanecían abiertos
físicamente en el momento de la transcripción
y cuáles quedaban plegados y cerrados.
«Esto representa un gran avance técnico
que permitirá nuevos estudios sobre ellos [los
peces cavernícolas]», asegura Suzanne McGaugh,
investigadora de la ictiofauna cavernícola en la
Universidad de Minnesota, que no ha participado
en el nuevo estudio, publicado recientemente en
Nature Genetics.
El equipo del estudio halló numerosas diferencias en el genoma del pez cavernícola en
comparación con el de sus parientes de la superficie, entre ellas la desaparición de un fragmento
del gen hpdb. Esa mutación impide que el pez
metabolice la tirosina, el aminoácido precur-

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

13

AGOSTO 2022

Es un tumor frecuente que afecta mucho más a
unas poblaciones y regiones que a otras

E

l cáncer cutáneo, el de mayor incidencia
de todos, no deja de crecer debido al envejecimiento de la población en numerosos
lugares. Su causa principal es la exposición a los
rayos ultravioleta del sol, pero el riesgo varía de
unas regiones del planeta a otras debido a las
diferencias en la pigmentación de la piel (que
protege frente al cáncer cutáneo) y en la cantidad
de luz solar directa que reciben. «El melanoma
cutáneo es casi 30 veces más frecuente en los
blancos que en los negros», señala Ahmedin Jemal,
oncoepidemiólogo de la Sociedad Estadounidense
de Cáncer. «Y dentro de las poblaciones blancas,
la vulnerabilidad también varía: aquellas con
piel más clara, ojos azules y cabello rubio son
más propensas.»
Pero también hay motivos para el optimismo.
Los nuevos tratamientos para el cáncer de piel,
como la inmunoterapia, han contribuido a aumentar la supervivencia, que ahora se sitúa alrededor
del 93 por ciento a los cinco años en las personas
diagnosticadas de melanoma con respecto a la
población general.
Clara Moskowitz
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¿Dónde y cuándo se producen las quemaduras solares?
Un estudio publicado en mayo de 2021 en el American Journal of Preventive Medicine analizó una encuesta de más de 4000 adultos estadounidenses para averiguar qué hacía la gente cuando se quemaba con el sol y en qué parte del cuerpo aparecían las lesiones. Si bien las
quemaduras solares son un factor de riesgo primordial del cáncer de piel, la exposición que no llega a producir una quemadura también puede
ser perjudicial, advierte Jemal. «Es importante no pensar que todo va bien mientras no te quemes con el sol.»
Cara o cabeza
Zonas del
Actividades
■ Natación o baño 33 %
Cuello u hombros
53 %
Zonas
Actividades
cuerpodel
donde Cara o cabeza
practicadas por ■ Actividad
Natación oenbaño
33 % de la casa propia,
el exterior
Cuello
66
% u hombros
Espalda
53 %
cuerpo
donde
practicadas
se produjo
la
los adultos por ■de
Actividad
en oelamigos
exterior26de%la casa propia,
familiares
66
%
Tórax o
Espalda
24
%
se
produjo lasolar abdomen
los
adultos
quemadura
cuando
sufrieron ■de
familiares
26 % 21 %
Viaje
de ocioooamigos
vacaciones
Tórax o
24 %
Brazos o manos
quemadura
cuando
sufrieron ■ Actividad
más recientesolar abdomen
la quemadura
Viaje de ocio
o vacaciones
%
física
distinta de la21natación
14 %
15 %
Brazos
40
% o manos
más
recienteentre
la
quemadura
(porcentaje
solar
más
Actividad física
la natación
■ Asistencia
a un distinta
evento aldeaire
libre 13 %14 %
15 %
40 %
(porcentaje
solar
más
más de 3000entre
reciente
Asistencia(por
a unejemplo,
evento allectura,
aire libre
13 %11 %
■ Descanso
siesta)
más
de 3000 que
reciente
encuestados
Descanso
(por
ejemplo,
lectura,
siesta)
11 %
■
Toma
de
sol
para
broncearse
6
%
Piernas
No sabe/
encuestados
que
marcaron cada
Toma de sol
para 5broncearse
6%
■ Actividad
laboral
%
o pies
Piernas
No recuerda
sabe/ 3 %
no
marcaron
casilla) cada
Actividad de
laboral
5 %3 %
o 19
pies
■ Consumo
alcohol
%
no recuerda 3 %
casilla)
■ Consumo de alcohol 3 %
19 %
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

14

AGOSTO 2022

FUENTES: GLOBOCAN 2020, OBSERVATORIO GLOBAL DEL CÁNCER, AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER, 2022 (incidencia y mortalidad);
«THE CONTEXT OF SUNBURN AMONG U.S. ADULTS COMMON ACTIVITIES AND SUN PROTECTION BEHAVIORS», DAWN M. HOLMAN ET AL. EN AMERICAN JOURNAL
OF PREVENTIVE MEDICINE, VOL. 60, MAYO DE 2021 (resultados de la encuesta); MSJONESNYC (gráficos)

EL CÁNCER DE PIEL
EN EL MUNDO

Melanoma cutáneo: mortalidad e incidencia por país en 2020 (estandarizadas según la edad)
Melanoma cutáneo: mortalidad e incidencia por país en 2020 (estandarizadas según la edad)
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MEDICINA

La
radiación UV es
un 40 por ciento más
intensa en Nueva Zelanda que
en las latitudes correspondientes
del hemisferio norte. Debido a la
inclinación de la Tierra, el
hemisferio sur está más cerca
del sol durante su verano que
el norte durante el
suyo.

