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A veces los científicos, pero también los escritores de ciencia 
ficción, se hacen preguntas extrañas. Por ejemplo, “¿podría 
evolucionar una planta transparente?”

Para el escritor, tal pregunta muy bien puede dar pie a un 
relato fantástico. Para el científico, a un proyecto de investiga-
ción. Pero, a fin de que no quede en simple ocurrencia, ambos 
estarían obligados a hacer más preguntas. ¿Cómo sería dicha 
planta? ¿Podría sobrevivir? ¿Sería una verdadera planta?

Las plantas, como es bien sabido, son organismos autótrofos: 
producen su propio alimento, no necesitan obtenerlo de otros 
seres vivos. En particular, lo producen usando la energía lumi-
nosa del Sol por medio de la fotosíntesis, proceso bioquímico 
que usa dicha energía para, a partir del oxígeno y el dióxido de 
carbono del aire, elaborar moléculas de carbohidratos.

La gran mayoría de las plantas captan la energía solar gra-
cias a moléculas de pigmento verde, la clorofila, que se hallan 
en sus tejidos, especialmente en las hojas. La clorofila es verde 
porque, de la gama de colores que contiene la luz blanca del 
Sol, absorbe casi todos excepto el verde, que es reflejado y le 
imparte así su color.

¿Qué ocurriría con una planta transparente? Ser transparente 
implica no absorber ni reflejar ningún tipo de luz visible: ésta 
pasaría a través de la planta. Por tanto, ésta no podría absorber 
la energía que requiere para hacer fotosíntesis. Entonces, ¿cómo 
podría sobrevivir?

Una opción sería que hubiera desarrollado otra forma de 
producir sus alimentos. Los organismos quimiótrofos, como 
muchas bacterias, son capaces de hacerlo: obtienen energía a 
partir de reacciones químicas de óxido-reducción de compuestos 
inorgánicos (los organismos heterótrofos, en cambio, oxidamos 
sustancias orgánicas: los alimentos). Otra opción sería que la 
planta fuera heterótrofa, como los hongos (que parecen plantas, 
pero no lo son) y viviera, como éstos, de los restos orgánicos 
que se hallan en el suelo.

Pero tradicionalmente la definición de “planta” ha consistido 
en organismos autótrofos que producen su alimento mediante 
fotosíntesis. ¿Podría nuestra planta transparente, que tendría 
que ser quimiosintética o heterótrofa, considerarse todavía una 
verdadera planta?

Se trata de un problema más bien filosófico, pero también 
evolutivo. La planta transparente sería descendiente indudable 
de un linaje de vegetales. Pero al mismo tiempo, su evolución 
la habría llevado a ser algo distinto, ya no propiamente vegetal.

Un escritor podría explorar las ramificaciones posibles de 
un ser como éste, y desarrollar alguna historia fascinante. Un 
científico podría, a partir de una pregunta que pareciera absur-
da, llegar a entender mejor a los seres vivos, y quizá explorar 
nuevos territorios.

En ambos casos, el punto de partida es el mismo: la unión 
de curiosidad, imaginación y rigor científico.

Fuentes de azufre atmosférico

Con la ayuda del satélite AURA de la NASA, un equipo de cien-
tíficos de Canadá y Estados Unidos estudió la composición 
de la atmósfera en diferentes regiones del planeta, buscando 
localizar fuentes de dióxido de azufre, precursor de la lluvia 
ácida y uno de los seis contaminante atmosféricos más da-
ñinos para la salud humana y los ecosistemas.

Los volcanes liberan este gas de forma natural, pero cer-
ca del 93% proviene de centrales eléctricas y de la explota-
ción de yacimientos de gas o petróleo. Hasta hoy resultaba 
difícil determinar los niveles exactos de dióxido de azufre en 
la atmósfera debido a que los inventarios globales, que re-
cogen datos de todos los países, están incompletos y des-
actualizados.

Chris McLinden, del Ministerio del Ambiente y el Cambio 
Climático de Canadá, autor del estudio publicado en mayo 
en la revista Nature Geosciences, pensó que usar satélites 
podría ayudar a cambiar esa situación, y durante 10 años él 
y un equipo de científicos se dedicaron a calcular los niveles 
atmosféricos del contaminante y los combinaron con infor-
mación sobre la dirección y velocidad de los vientos para 
localizar las fuentes específicas de emisión.

Entre 2005 y 2014 detectaron 39 fuentes de emisiones 
que no habían sido reportadas, las cuales contribuyen con el 
12% de las emisiones antropogénicas de dióxido de azufre 
y tienen un importante impacto en la calidad del aire tanto 
global como local. Estos lugares se localizaron en el golfo 
Pérsico, China, India, Rusia y México.

Los niveles de México resultaron sorprendentes, ya que 
a pesar de que las emisiones de dióxido de azufre reporta-
das para el periodo 2005-2011 sumaban un promedio de 
1 160 kilotoneladas por año, los datos recabados por el sa-
télite demuestran que este número es en realidad de 1,890 
kilotoneladas por año, es decir, que existe un subregistro de 
cerca del 40%. También se detectaron sitios en los que se 
liberaba SO2 en cantidades masivas: los yacimientos petro-
líferos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, en el Golfo de México.

Si estos datos se corroboran, México se verá obligado a 
reducir la cantidad de emisiones que libera a la atmósfera.

Los datos de emisiones que produce cada país ya no 
dependerán de lo que se reporte, que probablemente no 
sea exacto, sino de los datos que se obtengan por medio de 
este nuevo método.

La planta transparente

El satélite AURA.
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