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La investigación sobre el whisky
ofrece nuevas técnicas para
detectar alimentos fraudulentos.
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A L I M EN TACI Ó N

Whisky fraudulento
El estudio de este licor está impulsando
nuevas técnicas para detectar estafas
alimentarias
El año pasado,la subastadora de whisky Isabel Graham-Yooll estaba examinando la colección de un vendedor en Londres cuando se percató de que algunos licores mostraban un color ligeramente distinto
del habitual y de que varias botellas parecían demasiado llenas. Llamó a la policía, que arrestó al vendedor por fraude. Si el caso va a los tribunales, los fiscales
quizá dispongan de algo más que de los conocimientos sobre whisky de Graham-Yooll: nuevas técnicas de
laboratorio.
El estudio científico del whisky se ha visto de repente a la vanguardia del floreciente campo del de la detección de fraudes alimentarios. Este licor constituye un
buen banco de pruebas debido a su complejidad. Sus
ingredientes principales, el agua y la cebada u otros cereales, y su método de producción dejan huellas químicas y biológicas únicas. Y el tiempo que pasa en barriles de madera le confiere su color dorado y su aroma
característico. «Si [una nueva] técnica funciona para
el whisky, podemos estar seguros de que servirá para
otros licores», asegura Shona Harrison, directora de los
servicios de análisis del Instituto de Investigación sobre
el Whisky Escocés (SWRI) de Edimburgo, cuyo trabajo está financiado por varias compañías de licores. Harrison y otros investigadores están luchando contra el
fraude alimentario en múltiples frentes, desde la supervisión de los datos de comercio mundial hasta la adaptación de instrumentos de laboratorio.
Las falsificaciones a menudo responden a picos repentinos en la demanda de un producto concreto. El

GETTY IMAGES

BOLETINES A MEDIDA
Elige los boletines según tus
preferencias temáticas y recibirás
toda la información sobre las revistas,
las noticias y los contenidos web que
más te interesan.
www.investigacionyciencia.es/boletines

Diciembre 2018, InvestigacionyCiencia.es 5

Apuntes

Alambiquesde
cobre para whisky.
gar demasiado tarde. Como consecuencia, la experta en tecnología de los alimentos Katharina Verhaelen, de la Oficina de Salud y Seguridad Alimentaria de
Baviera, y sus colaboradores han desarrollado un programa informático que supervisa mensualmente las importaciones en Alemania y señala cambios sospechosos en las cantidades o el precio de
los productos. Este sistema ayudó a identificar unas avellanas adulteradas asociadas a una subida de precios sin precedentes, según anunció el equipo de Verhaelen
en el número de diciembre de la revista
Food Control.
Los investigadores también usan las
noticias publicadas en los medios de comunicación para rastrear alimentos falsificados. En un estudio publicado en no-
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viembre, el experto en cadenas de abastecimiento Yamine Bouzembrak, de la
neerlandesa Universidad de Wageningen,
y sus colaboradores adaptaron el programa de alertas de salud pública MedISys,
que examina las noticias en línea y registra posibles casos de contaminación alimentaria, para detectar fraudes. A finales
de septiembre ya habían identificado y
confirmado 5174 incidentes de fraude alimentario, asegura Bouzembrak, y tenían
prevista una reunión con autoridades
europeas en la conferencia FoodIntegrity,
celebrada en noviembre en Nantes. Planeaban discutir la incorporación de una
herramienta mejorada, MedISys-FF, en los
sistemas de alerta temprana para la contaminación de alimentos.
A medida que se han ido desarrollando métodos para controlar el fraude
alimentario en el mercado, también lo ha
hecho la tecnología comercial para detectarlo a nivel molecular. En una conferencia celebrada en 2017, Harrison se topó
con un espectrómetro portátil: un dispositivo que separa la luz que pasa a través
de un líquido en sus longitudes de onda
constituyentes y mide sus respectivas intensidades a fin de identificar los
compuestos presentes en el líquido. El instrumento permitía
que personas con poca preparación técnica pudiesen medir
las pequeñas trazas de azúcares
que se usan para identificar un
vino. Harrison observó que también podía usarlo para distinguir
las variedades de whisky, una tarea que de ordinario suele exigir
voluminosos equipos de laboratorio. El instituto de Harrison, el
SWRI, adquirió uno de estos espectrómetros portátiles para complementar sus métodos.
El químico David Ellis y sus colaboradores de la Universidad de Manchester,
que colaboran con los investigadores del
SWRI, están desarrollando otros métodos espectroscópicos para caracterizar el
whisky escocés. Ellis explica que los productores y distribuidores de whisky «parecen especialmente interesados en métodos que puedan usarse a través de la
botella». Las técnicas de su grupo tal vez
permitan que, en un futuro, cualquiera
pueda inspeccionar las botellas con rapidez y determinar si es seguro comprarlas
o si, en su lugar, deberían enviarse a otros
expertos para que las analicen con más
detenimiento.
—Lucas Laursen

B OTÁ NICA

Flora de alta
montaña
Plantas tenaces adaptadas a la vida
en el Everest
Las laderas superioresdel monte Everest no
son precisamente un lugar acogedor para la
vida vegetal: la radiación ultravioleta incide con
fuerza, la temperatura se desploma a diario por
debajo del punto de congelación, y el suelo, pedregoso y helado, difícilmente puede ser calificado como fértil. Pero se acaban de descubrir
tres nuevas especies capaces de sobrevivir en
semejantes condiciones. Entre las plantas de alta
montaña conocidas para la ciencia, estos especímenes (herborizados décadas atrás pero no estudiados hasta ahora) nos revelan adaptaciones
únicas a la vida en el techo del mundo.
El 25 de mayo de 1952, una expedición suiza recolectó tres plantas en el Everest, a unos
6400 metros de altura. (La cumbre, conquistada por primera vez al año siguiente, se alza a
8848 metros.) Los ejemplares desecados acabaron en un herbario de Ginebra, donde permanecieron olvidados hasta 2017, cuando Cédric Dentant, botánico del Parque Nacional de los Écrins,
en los Alpes franceses, los redescubrió.
Dentant identificó varios rasgos de estas plantas diminutas (de escasos centímetros) que, con
gran probabilidad, explicaban su capacidad para
sobrevivir en tan hostil entorno, señalaba el octubre pasado en Alpine Botany. Una poseía tallos que se enterraban y la anclaban en el terreno
inestable; otra mostraba una forma almohadillada que limitaba la pérdida de calor y agua; y dos
de ellas, según las notas del equipo de alpinismo
de 1952, crecían en hendiduras de las rocas iluminadas por el sol, por lo que permanecían más calientes que el gélido entorno.
La ciencia ha estado a punto de perder la ocasión de estudiar estas plantas de alta montaña,
apunta Sonja Wipf, ecóloga de vegetación alpina
en el Instituto de Nivología y Aludes (SLF, por sus
siglas en alemán) del Instituto Federal Suizo de
Bosques, Nieve y Paisaje (WSL, por sus siglas en
alemán), en Davos. «Y no precisamente porque
crezcan en cornisas inaccesibles, sino por haber
permanecido “enterradas” en un herbario.»
—Katherine Kornei
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whisky escocés falso, por ejemplo, es más
común en aquellos lugares donde los proveedores legítimos no logran seguir el ritmo de la demanda. Y en el último par de
años, una miel de Nueva Zelanda llamada
ma-nuka experimentó un repunte de popularidad que inundó el mercado con una
versión fraudulenta.
Etiquetar un whisky, una miel u otros
productos de baja calidad como si fueran
primeras marcas perjudica sobre todo a
los propietarios de esas firmas. Pero, además, algunas estafas han causado enfermos e incluso muertos. Así ocurrió el año
pasado en la India, cuando seis personas
fallecieron y otras treinta enfermaron debido a una intoxicación por metanol tras
beber licor comprado en el mercado negro. El fraude alimentario es lucrativo: los
delincuentes pueden embolsarse decenas de miles de euros por cada remesa
de productos falsificados. Y, si los atrapan,
las sentencias son mucho menos severas que las relacionadas con el tráfico de
drogas.
Detectar lotes fraudulentos cuando el
producto ya está a la venta no es lo ideal,
ya que entonces la respuesta puede lle-
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Microscopio
molecular
Una técnica innovadora permite
escudriñar el interior de las
células
Conocer el comportamientode las proteínas en el seno de una célula humana nos puede indicar si esa célula vivirá, morirá o funcionará mal, una información que en ocasiones
preanuncia la enfermedad. Pero esos datos
tan minuciosos no resultan fáciles de obtener, porque los métodos actuales de análi-

O L FATO

Matemáticas
olorosas
Se emplea la geometría para
cartografiar las afinidades entre
las moléculas aromáticas
Para la nariz humana,distinguir entre el
aroma de un café recién hecho y la fetidez de
un huevo podrido es cosa sencilla, pero la bioquímica que se esconde tras ello es compleja.
Ahora se acaba de crear un «mapa» olfativo,
un modelo geométrico de cómo se combinan
las moléculas para generar diversos aromas.
Este mapa podría inspirar un modo de predecir cómo se percibirán ciertas combinaciones
de olores y facilitar la elaboración de nuevas
fragancias, afirman sus creadores.
Los especialistas intentan desde hace
tiempo dominar el complicado panorama de
las moléculas aromáticas. Los neurocientíficos quieren conocer mejor cómo procesamos
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Célulade cáncer de próstata.
sis exigen una cantidad mínima de muestra,
de cientos o miles de células. Ahora, sin embargo, miembros del Laboratorio Nacional del
Noroeste del Pacífico (PNNL) han creado un
microscopio molecular que detecta e identifica proteínas en muestras compuestas por un
escaso número de células —incluso por una
sola—, y lo han usado para distinguir entre el
tejido enfermo y el sano.
El nuevo instrumento es capaz de analizar muestras tisulares 500 veces más pequeñas que las requeridas por otras técnicas de
identificación de proteínas. En uno de los ensayos, se lograron detectar unas 650 proteínas en una sola célula de pulmón humana.
En otro, se examinaron pequeños fragmentos

de tejido pancreático humano en una placa de laboratorio para averiguar si procedían
de una persona diabética o sana. (Las células
enfermas del páncreas dejan de producir insulina, lo cual provoca la diabetes de tipo I.)
Los investigadores también han empleado la técnica para identificar miles de proteínas en un reducido número de células sanas
de cerebro, pulmón, hígado y útero. Esperan
que este método conduzca a tratamientos
más específicos y personalizados contra las
enfermedades.
El aparato deposita primero muestras de
tejido en minúsculos pocillos grabados en la
superficie de un chip de vidrio. A continuación, un brazo robótico vierte en cada uno

los olores; los perfumistas y los
fabricantes alimentarios ansían
métodos más ágiles para sintetizar aromas familiares para sus
productos. Este nuevo modelo podría ser de interés para ambos campos.
Un método usado para cartografiar el sistema olfativo consiste en agrupar las moléculas
aromáticas dotadas de estructuras afines y predecir el olor de
las nuevas combinaciones en virtud de esas semejanzas. Pero esa
vía a menudo conduce a un callejón sin salida.
«No siempre las sustancias con la misma estructura química son percibidas de forma similar», afirma Tatyana Sharpee, neurobióloga
en el Instituto Salk de Estudios Biológicos en
La Jolla, California, y autora principal del estudio, publicado en agosto en Science Advances.
Sharpee y sus colaboradores analizaron
moléculas presentes en cuatro olores familiares e inconfundibles: fresas, tomates, aránda-

nos y orina de ratón. Calcularon la frecuencia y la cantidad con las que aparecían ciertas
moléculas juntas en esos olores. A continuación, elaboraron un modelo matemático en
el que las moléculas que solían concurrir juntas aparecían próximas entre sí y las que raramente lo hacían aparecían distanciadas. El resultado fue una superficie con forma de «silla de montar», característica de un campo de
las matemáticas denominado geometría hi-
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Aparatoque identifica las proteínas.

CHRISTOPHER BOWEN, UNIVERSIDAD DE WASHINGTON EN ST. LOUIS

gotitas de reactivos químicos destinados a extraer y aislar las proteínas. Después, el chip se
introduce en un espectrómetro de masas para
identificarlas. Hasta ahora, las técnicas de identificación de proteínas solo ofrecían una panorámica general de muestras grandes, pero no
información detallada sobre las proteínas presentes en una sola célula o en grupos muy reducidos de ellas. «Ahora ya es posible aislar y
analizar cada una de las agujas del pajar, mientras que antes había que analizar las agujas y el
pajar a la vez», afirma el químico Ryan Kelly. Él
y su colaborador Ying Zhu, ambos del PNNL,
son los autores del estudio que vio la luz el pasado verano en Angewandte Chemie.
La principal razón por la que trabajar con
muestras mínimas resulta tan arduo es la pérdida de material que tiene lugar en cada etapa del proceso. El nuevo sistema resuelve el
problema con pocillos que reducen la superficie a la que se pueden adherir las proteínas.
David Goodlett, químico de la Universidad de
Maryland que no ha participado en la investigación, opina que es un gran paso adelante.
Han ideado «una solución elegante al problema», opina.
Los inventores están aplicando esta técnica
para identificar proteínas en células tumorales
solitarias que circulan por el torrente sanguíneo
de pacientes con cáncer de próstata. La posibilidad de detectar detalles tan pequeños en esas
células ayudará a saber por qué algunos tejidos
enfermos adquieren resistencia a los fármacos.
—Rachel Berkowitz

perbólica, la cual obedece a principios distintos
de la geometría que la mayoría aprendemos en
la escuela.
Los investigadores imaginan un algoritmo,
instruido en este modelo de geometría hiperbólica, que sea capaz de predecir el olor de las
nuevas combinaciones de aromas, o que incluso ayude a sintetizarlos. Uno de los colaboradores de Sharpee, el neurocientífico del comportamiento Brian Smith, de la Universidad Estatal de Arizona, pretende usar este método para
crear entornos olfativos en lugares desprovistos
de aromas naturales.
Una herramienta así sería útil por igual para
los científicos y los fabricantes de aromas, afirma el neurocientífico especializado en el olfato
Joel Mainland, del Centro Monell de Química
de los Sentidos, en Filadelfia, ajeno al estudio.
El objetivo es saber lo suficiente acerca de
cómo actúan los olores para reproducir aromas naturales sin las fuentes originales, explica. «Queremos obtener el aroma a fresa sin tener que preocuparnos de recrear los ingredientes que contiene esta fruta.» —Stephen Ornes

Sedabiosintética.
B IO LOGÍA SIN T É T ICA

Imitar la seda
de araña
Las fibras producidas por
microbios genomodificados son
tan fuertes y flexibles como las
naturales
La araña teje un hiloque es el sueño de
cualquier ingeniero. La seda es fuerte como
el acero, flexible, atóxica y biodegradable.
Pero su artífice no se presta a una crianza sencilla: cada una produce una cantidad minúscula y algunas especies son caníbales. Hace décadas que se intentan reproducir las hebras plateadas para fabricar
suturas, indumentaria deportiva o chalecos
antibalas, pero las fibras sintéticas no han
satisfecho las expectativas. Ahora un equipo ha modificado bacterias para que produzcan seda tan tenaz y elástica como la
versión natural.
Los investigadores habían trasplantado antes segmentos del ADN productor de
la seda de las arañas en bacterias, gusanos
de seda, plantas y hasta en cabras, en su intento por fabricar en masa la sustancia. Sin
embargo, hasta ahora las mejores fibras artificiales solo eran la mitad de resistentes
que la natural. El secreto de la solidez del
hilo de la araña radica en las grandes moléculas proteicas, compuestas por cientos
de tiras de aminoácidos repetidos que son
codificadas por secuencias de ADN repetitivas de longitud similar. Pero «en general, a la naturaleza no le gusta el ADN repetitivo y encuentra la manera de deshacer-

se de él», explica Fuzhong Zhang, profesor
de ingeniería química, ambiental y energética en la Universidad de Washington en
San Luis. Las arañas han sabido estabilizar el ADN grande, pero en otros seres vivos esas unidades repetidas son troceadas
o modificadas.
A fin de eludir el problema, Zhang y sus
colaboradores alteraron el ADN arácnido
que interviene en la fabricación de las proteínas de la seda. Microbios portadores de
este ADN modificado sintetizaron las moléculas proteicas de la seda incorporando
en ellas un «adhesivo» único. Este une dos
moléculas para formar la larga cadena deseada y después se desprende. Las proteínas resultantes son más largas que las naturales de mayor longitud. Acto seguido, los
investigadores convirtieron esas proteínas
en polvo y las mezclaron en una solución
que puede ser hilada en fibras tan fuertes
como las naturales, según dieron a conocer
en septiembre en Biomacromolecules.
Según Zhang, la seda sintética puede
convertirse en una alternativa sostenible a
las fibras derivadas del petróleo, como el
nailon. Ahora el reto estriba en fabricarla
en cantidad suficiente a un coste económico. El nuevo método ha de superar aún ese
problema, porque la solución de hilado se
obtiene con un disolvente corrosivo y caro,
matiza Gregory Holland, profesor de química y bioquímica en la Universidad Estatal de San Diego, que no ha participado en
el proyecto. «El paso siguiente consistirá en
trabajar con una solución [acuosa] para ver
si es factible producir fibras con prestaciones similares», concluye el experto.
—Prachi Patel
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CONFERENCIAS
11 de diciembre
Convivir entre contaminación:
Polución, salud y enfermedad
Varios ponentes
Organiza: Sociedad Catalana de Biología
Instituto de Estudios Catalanes
Barcelona
scb.iec.cat
13 de diciembre
Supernovas: Crónica de una muerte
anunciada
Margarita Hernanz Carbó, Instituto
de Ciencias del Espacio
Museo de las Ciencias
Valencia
www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies
T RANSPOR T E

Predecir la niebla

PAOLO TOFFANIN, Getty Images (avión); casa de la ciencia de sevilla

Las señales de las antenas de telefonía móvil pueden vaticinar
las condiciones de visibilidad mejor que los satélites
La nieblapuede provocar colisiones y accidentes, sobre todo en puertos, aeropuertos
y carreteras. Por ello, hacer un seguimiento
en tiempo real de las condiciones de visibilidad ayudaría a mejorar la seguridad y
ahorraría decenas de millones solo en el
sector del transporte. Sin embargo, los sistemas habituales para detectar la niebla,
como los satélites, los sensores de visibilidad y la propia observación humana, adolecen a menudo de una baja resolución espacial, de un coste elevado o de una sensibilidad deficiente cerca del suelo, donde la
vigilancia es más importante.
Ahora, los ingenieros Noam David y
H. Oliver Gao, hasta hace poco ambos en
Cornell, han propuesto un método que
aprovecha la señal de las antenas de telefonía móvil para detectar las condiciones atmosféricas que propician la niebla. Entre las
redes de antenas, los datos inalámbricos se
transmiten en forma de microondas. Pero
la intensidad de esta radiación depende
de las condiciones meteorológicas, lo que
ofrece la posibilidad de vigilar la niebla de
manera económica e ininterrumpida.
A partir de esta idea, David y Gao lograron predecir la presencia de niebla en
una franja de tierra cercana a Tel Aviv con
una antelación de hasta una hora. Para ello,
identificaron las alteraciones que sufren las
señales de microondas como respuesta a
los cambios de temperatura y humedad.
Además, gracias al modo en que las gotas
de niebla atenúan las señales, demostraron

que podían detectar la niebla en aquellos
momentos en que las nubes bloquean la visión de los satélites. Y, a diferencia de estos,
el nuevo método también distingue entre las nubes bajas y la niebla a ras de suelo. Estos resultados aparecieron en sendos
estudios publicados este año en las revistas
Journal of Geophysical Research: Atmospheres y Natural Hazards.
Dado que hoy las redes móviles están
por todo el mundo, la técnica podría implantarse con facilidad en la mayoría de las
regiones del planeta. «En principio, ya podríamos utilizar las infraestructuras actuales para detectar anticipadamente y a diario la formación de niebla», aclara David.
«Y, dado que es posible recibir los datos en
tiempo real, podemos imaginarnos un sistema de alerta temprana a corto plazo contra la niebla.» David es partidario de efectuar pruebas rigurosas en varias partes del
mundo para estudiar las limitaciones del
método.
El nuevo trabajo demuestra que es posible detectar las sutiles condiciones que
preceden a la formación de niebla. Kelly
Caylor, científico ambiental de la Universidad de California en Santa Bárbara que no
participó en el trabajo, lo define como «un
importante paso adelante». «Hay algo extraordinario y muy satisfactorio en encontrar tanta información en lo que normalmente consideraríamos ruido», concluye
el experto.
—Rachel Berkowitz
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