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E C O LO G Í A

Los buitres tienen un problema de imagen.Charles Darwin las hienas y los leones). En África occidental, la carne de buitre
no les hizo ningún favor cuando, al ver un buitre americano se vende como alimento o para fabricar pócimas de clarividencia
cabecirrojo desde la cubierta del Beagle en 1835, lo calificó de para el comercio de medicinas indígenas. Las centrales eólicas y
«ave repugnante» dotada de una cabeza calva «para hurgar en los cables eléctricos suponen una amenaza adicional y creciente.
A medida que las poblaciones de buitres siguen disminuyendo,
la podredumbre». A pesar de su función vital de limpieza, los
buitres no son tan agraciados como los osos polares, ni inspi- los especialistas en aves rapaces evalúan las consecuencias. En la
ran el mismo interés cuando se ven amenazados por la extin- India, parece haberse producido un gran aumento del número
ción, un riesgo que corre la mitad de las veintitrés especies de de ratas y perros salvajes, que a menudo son portadores de la
leptospirosis y la rabia. Los economistas ambientales han estibuitres del mundo.
En Asia, la carroña de ganado repleta del calmante diclo- mado que los costes sanitarios asociados a la falta de buitres en
fenaco acabó con el 95 por ciento de tres especies de buitres la India han alcanzado los 34.000 millones de dólares a lo largo
en solo quince años, antes de que varios países comenzaran a de catorce años. Los buitres africanos consumen los cadáveres
prohibir el medicamento en 2006. Los buitres africanos están del ganado y de los ñus migratorios, por lo que terminan con
desapareciendo a la misma velocidad. Un estudio del año pa- diversos patógenos, como el carbunco. «Si desaparecieran, nos
sado demostró hasta un 33 por ciento de mortalidad anual en encontraríamos con una bomba de relojería de transmisión de
algunas especies de África oriental. La crisis provocó la cele- enfermedades», afirma Munir Virani, del Fondo Peregrino.
Por su parte, Ogada está desarrollando nuevas formas de
bración de la primera Cumbre Panafricana sobre el Buitre en
2012, pero posteriormente no se han tomado medidas políticas rastrear el contagio de enfermedades a través de la carroña. Al
cuantificar los costes que supone la desaparición de los buitres
sobre el tema.
«Un científico del Servicio de Vida Silvestre de Kenia nos con- para la sanidad pública, espera animar a los Gobiernos a que
—Shruti Ravindran
tó hace poco que su equipo estaba tan ocupado intentando salvar actúen para impedir su extinción.
a los elefantes y rinocerontes que, cuando les
tocaba a los buitres, se hallaban demasiado
PAT E N T E S
cansados para protegerlos», relata Darcy
Ogada, de la organización no gubernamental
Fondo Peregrino. Él y sus colaboradores han
Detección mediante fluorescencia del aceite de roble venenoso: Decenas
documentado cifras de mortalidad asombrode millones de estadounidenses sufren cada año los efectos del urushiol, un alérgeno
sas: en las zonas rurales de África occidental,
oleaginoso producido por plantas del género Toxicodendron (roble venenoso, hielas poblaciones de casi todas las especies de
dra venenosa). Un leve roce de la piel con follaje, ropas o pelo impregnados de urusbuitres han disminuido un 95 por ciento en
hiol es suficiente para desencadenar una reacción alérgica; cuando empieza el picor,
ya es demasiado tarde para evitar la erupción. Tras un encuentro particularmenlos últimos treinta años.
te desagradable con un roble venenoso, Rebecca Braslau, de la Universidad de CaSalvar a los buitres africanos requerirá
lifornia en Santa Cruz, decidió contraatacar utilizando la ciencia. «Soy química, así que debería
más que la simple prohibición de un medicapoder hacer algo», pensó. La patente número 8.389.232 B2 describe con detalle su invención:
mento. En África oriental, estas rapaces son
una sustancia fluorescente en presencia de urushiol, que alerta de la presencia del alérgeno.
perseguidas por los furtivos (ya que los cazaSe trata de un aerosol que puede aplicarse a la ropa y las herramientas. Al iluminar con una luz
dores de marfil las matan para que no acudan
fluorescente las zonas rociadas, los aceites brillan con un tono azul. Se espera que las pruebas
a los animales muertos y se descubran así
sobre piel humana comiencen pronto. La invención, afirma Braslau, podría ayudar a excursionistas, bomberos, servicios de rescate, granjeros y a cualquiera que pase tiempo en el campo.
las zonas de caza furtiva) y además sufren
—Arielle Duhaime-Ross
otros daños colaterales (al ser envenenadas
por pastores que quieren acabar con los depredadores que amenazan a su ganado, como
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Los buitres se enfrentan a la extinción... y a la indiferencia

M I C R O B I O LO G Í A

Un misterio microbiano
Los microbios son bichos raros.Durante
mucho tiempo se pensó que los antibióticos mataban a las bacterias de formas
diversas y específicas, afectando bien a
la replicación del ADN procariota, bien
a la síntesis de proteínas bacterianas. Sin
embargo, James Collins, de la Universidad de Boston, publicó en 2007 datos que
negaban que esos mecanismos fueran la
causa de la muerte de los microorganismos. El estudio realizado por su equipo
sugiere que los antibióticos dañan a las
bacterias mediante un mecanismo común: aumentan los niveles celulares de
especies reactivas del oxígeno (ERO), moléculas que corroen el ADN de estos organismos, con efectos letales.
La teoría de Collins se está revisando.
En marzo, dos equipos independientes
publicaron sendos artículos en Science
demostrando que los antibióticos pueden matar a las bacterias en condiciones
anoxigénicas, algo que sería imposible si
Collins estuviera en lo cierto, ya que la
producción de ERO depende de la presencia de oxígeno. Los dos grupos también
encontraron que ciertas bacterias modi-

ficadas genéticamente para carecer de antioxidantes intrínsecos,
sustancias que protegen contra
las ERO, no eran más sensibles a
los antibióticos que las bacterias
normales.
¿Cuál podría ser la explicación
de esas discrepancias? Un comentario publicado en mayo en Nature
Biotechnology afirma que, debido a
que los equipos usaron matraces y protocolos diferentes, los cultivos bacterianos podrían haberse expuesto a niveles
de oxígeno distintos, lo que invalidaría
sus resultados. Otros estudios sugieren
que un marcador molecular utilizado
por el grupo de Collins para marcar las
ERO podría no ser adecuado, porque no
discrimina entre ERO y otras moléculas
inofensivas que también reconoce. Colin
Manoil, especialista en genómica de la
Universidad de Washington, piensa que
el grupo de Collins podría, simplemente,
haber malinterpretado sus resultados.
«Es un problema de causa y efecto»,
afirma. Incluso si las ERO se produjesen
en bacterias moribundas, podrían ser el

resultado de la muerte inminente, y no
una causa de la misma.
Este debate es un recordatorio de que
incluso los microbios pueden ser impredeciblemente complejos. «A veces, acudimos a enfoques experimentales que no
son tan específicos como nos gustaría»,
comenta James Imlay, microbiólogo de la
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y coautor de uno de los estudios
aparecidos en la revista Science.
—Melinda Wenner Moyer

thomas fuchs (antibiótico); CoRTESÍA DE Ott Lab/HOSPITAL GENERAL DE Massachusetts/escuela de medicina de Harvard (corazón)

¿ q u é es est o ?

Trasplante de corazón.Aunque su propietario original
ya no está vivo, este corazón humano podría volver a latir
pronto. Harald Ott y sus colaboradores del Hospital General de Massachusetts están adaptando el órgano con
el objeto de utilizarlo en un trasplante. El corazón ha sido
reducido a un mero andamiaje de proteínas estructurales,
de modo que pueda ser repoblado con nuevas células
madre compatibles con el sistema inmunitario del receptor. La técnica podría aumentar el número de corazones
disponibles para trasplantes, en parte porque permite
que las células humanas crezcan en andamiajes cardiacos
procedentes de otros animales, como los cerdos.
Un proceso similar de ingeniería ha tenido éxito con
órganos huecos más sencillos, como las vejigas, pero la
formación de un corazón aún necesita ser perfeccionada.
El desafío principal consiste en coreografiar el crecimiento de las intrincadas redes vasculares y las células
especializadas, que deben actuar conjuntamente para
producir no solo un latido, sino los que sustentan toda
una vida.
—Sophie Guterl
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El terreno que bordea al mar Muertono parece muy estable.
Durante los últimos años, han comenzado a aparecer socavones de hasta veinte metros de profundidad a un ritmo muy rápido. Los hundimientos han inutilizado la que hasta hace poco
era un área de disfrute para visitantes y han llegado a atrapar
a varias personas, que posteriormente tuvieron que ser rescatadas. Hace poco, un equipo de científicos logró identificar un
socavón emergente a partir de los sutiles cambios en la elevación del terreno, por lo que ahora están usando este indicador
para predecir otros hundimientos.
El problema se debe al retroceso de las aguas del mar Muerto,
que hace miles de años depositó gruesas capas de sales sobre la
tierra de la zona. Ahora, sin embargo, el agua dulce subterránea
se ha infiltrado hasta las zonas antaño cubiertas por el mar, lo
que ha disuelto las capas de sal y ha debilitado el terreno situado
bajo el antiguo lecho lacustre.
Para localizar los socavones incipientes, los expertos escudriñaron el terreno con satélites equipados con radar y aviones
dotados de dispositivos de telemetría láser. Al mismo tiempo,
otro investigador efectuó visitas periódicas a la zona para identificar los socavones más recientes.
Cada vez que aparecía uno nuevo, los científicos acudían a
su base de datos para evaluar, con una precisión de milímetros,
la subsidencia del terreno durante los meses previos al hundimiento. Las pautas observadas en esos afloramientos les han
permitido dar la alarma y alertar de futuros socavones. «En
cierta ocasión avisamos al Gobierno y este diseñó una carretera

M AT E M ÁT I C A S

La evolución de las espumas
Todos nos hemos maravillado alguna vezante la belleza de
una pompa de jabón. Estas esferas iridiscentes y efímeras, que pueden perdurar varios minutos
antes de desvanecerse en un instante, han
captado desde siempre la atención de
niños y adultos. También la de físicos y matemáticos, quienes llevan
siglos intentando entender y predecir sus propiedades fundamentales.
Las espumas (conjuntos formados por una infinidad de burbujas) revisten un atractivo matemático particular. Obedecen
una serie de reglas geométricas,
como el hecho de que dos membranas siempre se intersequen bajo
cierto ángulo, y se comportan como
una especie de ordenador rudimentario, ya que constituyen un sistema que se
reordena de modo constante para resolver un
problema de optimización: limitar el área superficial de
las burbujas.
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Socavonesen el mar Muerto.

que rodease la zona», explica Ran N. Nof, geofísico de la Universidad de Tel Aviv y uno de los autores del estudio.
Aún está por ver si el método propuesto podrá aplicarse a
otras zonas del planeta afectadas por hundimientos naturales,
como Florida. Timothy Dixon, geólogo de la Universidad de
Florida del Sur, señala que el aire húmedo de esa región provoca interferencias en las señales de los radares y promueve la
aparición de vegetación, lo que dificulta comparar una imagen
de radar con la siguiente.
—Arielle Duhaime-Ross

YUVAL NADEL, REDUX PICTURES (mar Muerto); Thomas Fuchs (pompa de jabón)

Fisuras en Tierra Santa

Un nuevo modelo informático que describe el comportamiento de las espumas tal vez permita profundizar en el estudio de sus propiedades. Ello podría ayudar a fabricar mejores
materiales ignífugos, cascos para ciclistas y otros productos cuyo
diseño depende de las propiedades de las espumas.
El nuevo modelo, concebido por dos matemáticos de
la Universidad de California en Berkeley, separa la
evolución de una espuma en tres etapas. En primer lugar, la estructura macroscópica se reordena a medida que la tensión superficial
y el flujo de aire desplazan las burbujas
y la espuma adquiere una configuración
estable. Después, el líquido se escurre
por las finas membranas que delimitan
cada burbuja hasta que una de ellas se
torna demasiado débil. Por último, en la
tercera etapa, la membrana se rompe y la
burbuja estalla, lo que trastoca el equilibrio de la espuma y el proceso se reinicia.
Los resultados fueron publicados el pasado
mes de mayo en la revista Science.
Cada una de las tres etapas se desarrolla en
sus propias escalas de tiempo y espacio. El adelgazamiento microscópico de una membrana transcurre con
lentitud, a veces durante cientos de segundos, explica James
Sethian, matemático de la Universidad de California en Berke-

A STRONOMÍA

Sayonara, supergigante
A pesar de la inmensidad del cosmos,cada
cierto tiempo sucede algo emocionante en
la pequeña parte que nos es dado observar a los humanos. Así ocurrió hace poco
en la galaxia Remolino, una fotogénica espiral situada a unos 30 millones de años
luz de distancia. A finales de 2011, la luz
de una supernova allí localizada alcanzó
nuestro planeta. Poco después, multitud de
astrónomos aficionados de todo el mundo
comenzaron a recolectar datos e imágenes
del cataclismo.
Los astrónomos pudieron determinar
con rapidez que la explosión estelar, bautizada como SN 2011dh, se habría producido
a causa del colapso de una estrella de gran
masa. Sin embargo, el tipo concreto de astro que había estallado continuó siendo un misterio. Cuando los
investigadores se afanaban por averiguar más detalles sobre lo
sucedido, la fama de la que hace tiempo goza la galaxia Remolino volvió a resultarles de gran utilidad. El telescopio espacial
Hubble ya había estudiado con detalle dicha galaxia en 2005.
Una comparación entre aquellas imágenes y las de 2011 reveló
que, justo donde había explotado la supernova, hubo una vez
una supergigante amarilla.
Algunos astrónomos, sin embargo, opinaban que la supernova parecía encontrarse mucho más fría de lo que cabría
esperar a partir de la explosión de una estrella de semejante

LA GALAXIA REMOLINO,
situada a unos 30 años luz de distancia

xxxxxxxx
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tamaño. Los primeros datos apuntaban a una estrella menor
y más azulada. ¿Tal vez se tratase de una vecina de la supergigante amarilla? «Pensábamos que la estrella amarilla había
eclipsado a la azul, pero que esta última era la que realmente
había explotado», explica Schuyler van Dyk, del Instituto de
Tecnología de California.
Un segundo grupo de investigadores, sin embargo, llegó a
otra conclusión. Justyn Maund, ahora de la Universidad Queen’s
de Belfast, y sus colaboradores postularon que el progenitor de
la supernova era la misma supergigante amarilla observada por
el Hubble. En 2011, sin embargo, nadie se hallaba en condiciones
de extraer resultados más firmes, ya que
el brillante fulgor del cataclismo impedía
examinar el área con más detalle.
Hacia el pasado mes de marzo la luz de
ley y uno de los autores del estudio. La ruptura de una membrana, sin embargo,
la supernova ya había remitido de manera
tiene lugar a cientos de metros por segundo. Una de las dificultades para simular
considerable, por lo que Van Dyk y su grupo
la dinámica de una espuma consiste en dar cuenta de los detalles que describen
recurrieron al telescopio Hubble para vollos procesos a las escalas más pequeñas, pero sin frenar con ello otros detalles de
ver a observar la zona. Para su sorpresa, la
la simulación.
supergigante amarilla ya no estaba allí, lo
La solución propuesta por Sethian y su coautor, Robert Saye, trata cada esque indicaba que era ella la causante de
cala de un modo distinto, centrándose en los procesos a pequeña escala cuando
la explosión. «El otro grupo se hallaba en
estos se producen y adoptando luego un punto de vista más general durante los
lo cierto», corrobora Van Dyk, autor principrocesos macroscópicos, más lentos. «Resulta posible tratarlos por separado
pal del artículo en el que los investigadores
y luego unirlos», señala Denis Weaire, físico del Trinity College de Dublín. El
explicaron sus resultados. El trabajo apareresultado de cada etapa de la simulación impulsa la siguiente: el movimiento
ció publicado el pasado mes de julio en la
macroscópico de las burbujas influye en la pérdida microscópica de fluido de las
revista Astrophysical Journal Letters.
membranas, la cual desencadena la rápida ruptura de una de ellas y provoca que
Pero la saga de SN 2011dh no ha conlas burbujas se desplacen de nuevo. La simulación, sin embargo, trata cada uno
cluido aún. La supernova resultó ser un
de esos procesos por separado. Algo mucho más complejo que lo que se había
extraño espécimen del tipo IIb, causada
intentado hasta ahora.
por el colapso de una estrella masiva que
Weaire explica que las espumas relativamente estáticas, como las de la cerveza,
habría sido despojada de la mayor parte
han sido estudiadas con detalle. Sin embargo, la investigación sobre espumas dide su capa de hidrógeno, debido quizás
námicas casi no había experimentado ningún progreso desde que él y otro experto
a la presencia de una estrella compañepublicaran, hace ya más de una década, el libro The physics of foams («La física
ra. Si esa explicación es correcta, el astro
de las espumas»), en el que animaban a sus colegas de profesión a avanzar en el
superviviente aún tendría que estar allí.
estudio de dichos procesos dinámicos. El nuevo trabajo «constituye un primer paso
Dado que el brillo de la supernova sigue
en esa dirección», señala Weaire. No obstante, el modelo adolece aún de algunas
atenuándose, el remanente tal vez pueda
limitaciones; por ejemplo, solo resulta aplicable a las espumas «secas», aquellas
ser detectado por el telescopio Hubble hacuyo contenido en líquido es reducido.
cia finales de este año.
—John Matson
—John Matson
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Una nueva carrera hasta el fin del mundo
De todos los lugares de la superficie de la Tierra,pocas son más
difíciles de alcanzar que el apropiadamente designado «polo
norte de inaccesibilidad», el punto más alejado de la costa en el
océano Ártico. Desde ese lugar, un paso en cualquier dirección
sobre el cambiante hielo ártico nos acercaría un poco más a la
relativa seguridad de la tierra firme. El polo de inaccesibilidad
constituye, desde hace tiempo, una seductora meta para los exploradores. Se dice que el aventurero británico Wally Herbert llegó hasta él en 1968 en trineo de perros, de camino hacia el Polo
Norte geográfico, donde se unen todas las líneas de longitud.
En tiempo reciente, el explorador polar Jim McNeill estaba
planeando su expedición cuando se dio cuenta de que los documentos antiguos indicaban lugares contradictorios al referirse
al polo de inaccesibilidad. McNeill buscó la ayuda de un grupo
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de investigadores polares, quienes decidieron estudiar la cuestión. Mediante el examen de imágenes de satélite del Ártico
tomadas por la NASA, descubrieron que el lugar considerado
durante mucho tiempo como el más lejano de tierra firme estaba equivocado en 214 kilómetros. Ted Scambos, del Centro
Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de Boulder, Colorado,
y sus colaboradores publicaron el hallazgo en la revista Polar
Record en línea el pasado agosto.
Los científicos definieron el polo como el centro del círculo
que abarca la mayor superficie en el océano Ártico. Ese círculo alcanza la costa en tres puntos, cada uno de ellos a 1008 kilómetros del polo de inaccesibilidad determinado. Los tres puntos
se sitúan en la costa de islas remotas: la isla Ellesmere de Canadá
y las islas Komsomolets y Genriyetta de Rusia. «Tampoco hay
que pensar que, si uno se ha perdido y consigue llegar a la costa
más cercana, ya está salvado», señala Scambos. «En esa zona,
uno siempre se encuentra en dificultades.»
¿Qué errores llevaron al cálculo inicial en la situación del
polo de inaccesibilidad? Scambos y otros no pudieron hallar
la respuesta en los documentos. Tal vez algunas de las islas del
Ártico que ahora están bien cartografiadas resultaban desconocidas en el pasado o se ignoraron en el cálculo.
Teniendo en cuenta la nueva ubicación del polo, la hazaña
de Herbert no sería válida. Parece ser que nadie ha llegado nunca al polo, o si lo ha hecho, no se ha dado cuenta, afirma Scambos. Así pues, sigue vigente la carrera por llegar por primera vez
al lugar más solitario del Ártico. El cambio climático supone,
además, que aquellos que intenten llegar allí a pie tendrán que
enfrentarse a un hielo traicionero, debido a que se está derritiendo. «La zona resulta ahora mucho menos segura que en los
tiempos heroicos de la exploración», añade. «Por supuesto, un
buque rompehielos actual podría llegar hasta allí mucho más
fácilmente.»—Arielle Duhaime-Ross

MEDICINA

Bisturís de plasma
En medicina,la palabra plasma suele referirse al componente líquido de la sangre.
Pero en la actualidad se está investigando
cómo aprovechar mejor el plasma encontrado en las estrellas y los relámpagos, es
decir, el cuarto estado fundamental de la
materia junto con el sólido, el líquido y
el gaseoso, para realizar incisiones quirúrgicas sin derramar sangre, como si se
tratase de un soplete.
Desde comienzos del siglo xx, los cirujanos han utilizado descargas de plasma para destruir verrugas y otros tejidos
malignos. En la década de los noventa,
se comenzó a examinar el uso de chorros
de plasma para seccionar el tejido vivo,
igual que los cortadores industriales de
plasma se utilizan para cortar metal desde los sesenta. Los escalpelos de plasma
cauterizarían la carne a la vez que la seccionan. «Funciona como una espada de
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luz», afirma Jerome Canady, cirujano de
Washington, D.C., que inventó uno de los
primeros dispositivos.
La hemorragia interna puede resultar
letal; de ahí que hallar una forma de prevenirla ayudaría a salvar vidas. Asimismo,
minimizar la necesidad de transfusiones
de sangre es vital, especialmente en el
campo de batalla. El Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos

XNR Productions (Polo Norte); Thomas Fuchs (ilustración)
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hizo pruebas de campo con bisturís de
plasma en 2008.
La técnica se basa en que un gas, como
el argón, a alta presión atraviesa una estrecha canalización en la que adquiere
carga eléctrica, con lo que se convierte
en una hoja de plasma que se desplaza
a casi 2500 kilómetros por hora. Suelen
utilizarse plasmas relativamente fríos, a
una temperatura que permite cauterizar
el tejido con el que entran en contacto
pero sin que las células circundantes se
calienten más allá de los 36 grados centígrados. «Podemos trabajar con mayor
precisión que con los escalpelos tradicionales», afirma Canady. «Con estos se
producen daños secundarios de entre 0,4
y 0,8 milímetros, pero solo de entre 0,1 y
0,2 milímetros con los de plasma.»
Las investigaciones sugieren, cada vez
con mayor claridad, que el plasma puede
ejercer efectos terapéuticos más allá de los
derivados del calor. En concreto, hace que
las moléculas de oxígeno y nitrógeno del

C O N S E R VAC I O N I S M O

Alertar a las tortugas

jeff rotman, Getty Images (tortuga); asociación pèndulum (experimento metalúrgico)

Cada década, los pescadoresque intentan capturar atunes, gambas, pargos
y otros animales sacan accidentalmente
del mar millones de tortugas marinas, según una estimación realizada hace poco.
La mayoría de estas especies de tortugas
son vulnerables a la extinción. La captura
accidental, en opinión de los investigadores, constituye una de las causas principales de su mortalidad.
Dado que prohibir por completo la
pesca perjudicaría enormemente las economías locales, los conservacionistas buscan en su lugar formas de espantar a los
reptiles para que se alejen de las redes de pesca. Algunos estudios han demostrado que
las tortugas pueden percibir todo el espectro visible de la luz y, además, buena parte
del ultravioleta, mientras que la sensibilidad visual de numerosos peces no alcanza el
ultravioleta. «Cuando comparamos los espectros visuales, observamos disparidad entre
lo que perciben las tortugas y los peces», explica John Wang, experto en pesquerías de
la Universidad de Hawái en Manoa. «Ello significa que dentro del espectro ultravioleta
hay un canal de comunicación selectivo con el que podríamos interaccionar con las
tortugas pero no con los peces.»
Wang y sus colaboradores, con la ayuda de pescadores del sur de Baja California,
experimentaron con diodos LED de luz ultravioleta, reutilizables y alimentados por medio
de baterías, que emplearon como dispositivos disuasorios para las tortugas. Al fijar luces
ultravioleta a intervalos de cinco metros en las redes de enmalle, redujeron un 40 por
ciento las capturas accidentales, o descartes, de tortugas marinas, en comparación con
las redes de control provistas de diodos LED no activados, según ha informado hace
poco el equipo en Biology Letters. Aunque las redes iluminadas atraparon algunos peces
menos que las de control, los investigadores no hallaron diferencias notables en el valor
económico de las dos capturas.
Aunque al principio los pescadores rechazaron participar en la investigación, pronto se dieron cuenta de
aire, eléctricamente neutras, adquieran carque no se intentaba salvar las tortuga. Después, estas forman ozono y óxido de
gas en detrimento de las comunidanitrógeno que pueden destruir las bacterias
des pesqueras. A largo plazo, esas técy células cancerosas. Michael Keidar, físico
nicas incluso les permitirían ahorrar
especializado en plasma y director del Instidinero. «Las tortugas causan graves
tuto George Washington de Nanotecnología
daños a los aparejos, por lo que en
en Washington, D.C., y sus colaboradores han
algunos lugares los pescadores están
obtenido una subvención de 445.000 dólares,
motivados en poner en práctica sode cinco años de duración, para investigar los
luciones de reducción del descarte»,
efectos físicos del plasma en el organismo.
señala Hoyt Peckham, del Centro de
Quizá si se controla la frecuencia, el voltaje
Soluciones Oceánicas de la Univery la forma de onda de los pulsos eléctricos
sidad Stanford, que no participó en
utilizados para generar el plasma se pueda
el estudio. Los diodos LED cuestan
influir sobre la profundidad a la que penetra
unos dos dólares cada uno, pero su
en el tejido vivo. Ese conocimiento podría
precio está disminuyendo.
ayudar a lograr cortes aún más precisos, que
Incluso se podrían utilizar diodos
causaran menos daños secundarios a los teLED que emitieran luz de diferentes
jidos sanos, y a optimizar los efectos antilongitudes de onda para asustar a las
bacterianos y anticancerígenos del plasma.
tortugas y atraer a las especies comer«No se ha realizado investigación básica de
cialmente deseables, añade Wang. El
esta aplicación del plasma», explica Keidar.
investigador tiene previsto probar esa
«Esperamos que la plena comprensión de
idea a lo largo del próximo año en
los mecanismos de su funcionamiento abra
México, Brasil e Indonesia.
muchas puertas.»
—Charles Q. Choi
—Rachel Nuwer

AG E N DA

CONFERENCIAS
4 de noviembre
La selección natural en humanos:
pasado, presente y futuro
Jaume Bertranpetit, Universidad
Pompeu Fabra
Ciclo «Evoución y cultura. La naturaleza
humana en transformación»
Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona
www.bdebate.org
5 de noviembre
¿Genes, dinero y evolución?
Arcadi Navarro, Universidad
Pompeu Fabra
Ciclo «(Re)volución: Conquista
con nosotros las nueva fronteras
del conocimiento»
Parque de Investigaciones Biomédicas
de Barcelona
fronteresdelconeixement.cat
18 de noviembre
Biotecnología de plantas:
de la investigación básica
a los problemas globales
José Luis Riechmann, Centro
de Investigación en Agrigenómica
Ciclo «La voz de los descubrimientos:
Descubrir, innovar, transferir
el conocimiento»
Residencia de Investigadores del CSIC
Barcelona
www.residencia-investigadors.es

OTROS
3 de noviembre – Pícnic científico
Fuego, metales... y castañas
Asociación Pèndulum
Parque Natural del Montseny
www.pendulum.es/P-cnics-Cient-fics

Del 4 al 8 de noviembre 2013 - Congreso
Matemáticas y geociencias:
perspectivas globales y locales
Instituto de Ciencias Matemáticas
Madrid
www.icmat.es/congresos/mag2013
Del 7 al 22 de noviembre – Ciclo
La frontera de la física fundamental
Residencia de Estudiantes del CSIC
Madrid
www.ift.uam-csic.es > Divulgación
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Apuntes

Levitando en medio de la nada,un minúsculo diamante de 100 nanómetros de diámetro brilla con
fuerza bajo la luz de un láser verde. «El nanodiamante no se halla sujeto por pinzas ni por los dedos de
nadie», explica Nick Vamivakas, óptico de la Universidad de Rochester. Para mantenerlo suspendido, Vamivakas y sus colaboradores emplearon un segundo
láser de radiación infrarroja. Ello generó un campo
electromagnético capaz de sostener la pequeña joya.
En el interior del cristal, diseñado ex profeso para
el experimento, hay cientos de centros nitrógeno-vacante (NV): con ese nombre se designa a los huecos
en la red cristalina de carbono que se encuentran adyacentes a un átomo de nitrógeno. Según refirieron
los investigadores el pasado mes de agosto en Optics
Letters, el láser verde excita los centros NV, los cuales emiten fotones de color rojizo por fotoluminiscencia. Su brillo resulta demasiado leve para ser apreciado por el ojo humano, pero el experimento demostró la posibilidad de manipular los estados cuánticos
del interior del cristal flotante mediante láseres. Vamivakas explica que tal vez sea posible explotar las peculiaridades de la mecánica cuántica para atrapar un
nanodiamante en dos lugares al mismo tiempo.
—John Matson
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