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La nueva técnica permite conservar el hígado fuera
del cuerpo hasta una semana, tras lo cual podrá
trasplantarse (operación mostrada en la imagen).
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Soporte vital para
órganos
Una nueva máquina conserva durante
una semana el hígado extirpado
Numerosas personas fallecen cada año en todo el
mundo mientras esperan un trasplante de hígado, en
parte porque los métodos de conservación solo mantienen vivo este órgano unas 24 horas. (En España, en 2018
había más de 1800 pacientes que esperaban un trasplante hepático). Ahora, en un hito de la ingeniería médica, se ha ideado una máquina que mantiene el hígado en buen estado hasta una semana o más. La técnica
supone un gran avance en la conservación de órganos,
aunque aún no se ha aplicado en ningún trasplante.
Muchos hígados no son aptos para el trasplante porque son demasiado viejos, contienen demasiada grasa o han quedado dañados (por un paro cardíaco,
por ejemplo). Los creadores del nuevo aparato afirman
que mantiene vivo el hígado durante el tiempo suficiente para que este se regenere —una capacidad natural
que muestra este órgano hasta cierto punto— y permite que los médicos valoren mejor su estado. «Decidimos estudiar el hígado durante una semana porque es
el período necesario de regeneración» en los pacientes a quienes se les ha extirpado una parte, afirma Pierre-Alain Clavien, jefe de cirugía y de trasplantes en el
Hospital Universitario de Zúrich y uno de los autores
del artículo que describe la investigación. Asegura que
esta técnica de conservación beneficiará sobre todo a
ciertos pacientes con cáncer hepático, ya que permitirá conservar partes indemnes del hígado para su reimplantación posterior y eludir así los problemas del rechazo de los tejidos.
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El método actual de conservación consiste en irrigar el hígado extirpado con una solución fría y después colocarlo en hielo, donde mantiene su viabilidad entre 12 y 18 horas. Hace poco se ha elaborado un método
para enfriarlo, sin llegar a la congelación, que
amplía el plazo hasta las 27 horas. Aun así,
no basta para que se autorrepare si está dañado, explica Clavien.
La nueva máquina gana un tiempo crucial al imitar atributos clave de nuestro orga-

cagón, las hormonas encargadas de controlar la concentración de glucosa. Con un dializador se eliminan los desechos y se mantiene el equilibrio electrolítico. Y, por último,
un globo hinchable situado debajo del órgano simula el movimiento del diafragma durante la respiración, que impide el daño que
la presión constante causaría en los tejidos
hepáticos.
El aparato ha sido refinado y puesto a
prueba con hígados porcinos, antes de pasar
a los humanos. Se han podido conservar ocho hígados de cerdo en buen estado durante una semana,
de los cuales tres se trasplantaron con éxito a cerdos vivos, que sobrevivieron. Después del trasplante, los hígados perfundidos
—Korkut Uygun, mostraron niveles de daño
Facultad de Medicina de Harvard equiparables a los de los
cinco que habían permanismo. Bombea sangre con una presión y un
necido algunas horas en hielo antes de ser
contenido de oxígeno rigurosamente controtrasplantados.
lados, en un proceso llamado perfusión. SuA continuación, el equipo sometió a
ministra una solución glucosada que aporprueba la máquina con 10 hígados huta energía a los eritrocitos que circulan por
manos que varios centros de trasplante
el hígado y también inyecta insulina y glueuropeos habían rechazado por su mal es-

«Desde el punto de vista
clínico, mantener vivo un
hígado solo unas horas más
ya resultará útil»

tado. El daño hepático se valora mediante
el aumento de ciertas proteínas englobadas
en la denominación «patrones moleculares
asociados a daño» (DAMP, por sus siglas
en inglés); tras su paso por la máquina, seis
de los diez hígados del experimento mostraron un descenso en las DAMP y en otros
signos de deterioro. «Ahora podremos destinar al trasplante algunos hígados dañados
sin poner en riesgo a los receptores», asegura Clavien. Él y sus colaboradores describieron su trabajo el pasado enero en Nature Biotechnology.
«Es un estudio de factura impecable»,
asegura Korkut Uygun, cirujano y bioingeniero en la Escuela de Medicina de Harvard
que no ha participado en la investigación. En
su opinión, el principal inconveniente del estudio estriba en que solo el 60 por ciento de
los órganos permanecieron estables al cabo
de una semana en la máquina; si fueran hígados sanos, «un índice de fracaso del 40
por ciento no sería aceptable en el ámbito de
los trasplantes». Tampoco le convence que
la máquina propicie la regeneración del hígado, frente a la mera conservación. «La regeneración es compleja. Las posibilidades
son increíbles, pero necesitamos más tiempo
para verificarlo.»
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Parásitos en el cerebro
Invasores de los embriones de lagartija
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Embrión de lagartija roquera.
población pirenaica. Las hembras infestadas transmitían el parásito a
entre el 50 y el 76,9 por ciento de los embriones.
El análisis de ADN indica que son similares a otra especie de nematodo alojada en el intestino del reptil, pero mucho más pequeño;
se cree que podrían haber evolucionado a partir de esta última.
Feiner afirma que la transmisión a través del huevo podría haber pasado inadvertida porque básicamente se han examinado los

Nathalie Feiner, universidad lund

Cuando Nathalie Feiner descubrió un diminuto nematodo en el
cerebro de un embrión de lagartija roquera (Podarcis muralis) procedente de los Pirineos franceses, pensó que era un hecho fortuito.
Como parte de un estudio había diseccionado cientos de embriones
de lagartija sin haber encontrado nunca un intruso así, pero no tardaron en aparecer otros en el cerebro de otros reptiles nonatos.
Intrigada, Feiner, entonces en la Universidad de Oxford, y un colaborador suyo examinaron a los progenitores. Así descubrieron nematodos en los ovarios de las hembras que habían engendrado a los
embriones infestados, lo cual llevaba a pensar que los parásitos estaban migrando a la descendencia, algo que se consideraba imposible.
Los parásitos que, como estos nematodos, no se multiplican en el
hospedador suelen transmitirse, en los mamíferos, de la hembra a la
cría a través de la placenta o de la leche materna. Pero hasta ahora se
había creído que en las aves y los reptiles, la cáscara que envuelve el
embrión en desarrollo actuaba como una barrera contra tales invasores. Nunca se había observado la infestación a través de un huevo de
reptil, asegura Feiner. «Parece que hemos topado con una estrategia
radicalmente nueva, propia de esos nematodos.»
En un artículo publicado en American Naturalist el pasado marzo, Feiner y sus colaboradores relatan cómo examinaron 720 huevos
de 85 hembras de lagartija roquera halladas en seis localidades. Solo
descubrieron nematodos en ejemplares procedentes de la primera
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Según Stefan Schneeberger, jefe de cirugía y trasplante hepatobiliar en la Universidad de Medicina de Innsbruck, la trascendencia de los nuevos hallazgos se resume en una palabra: tiempo. «Es el primer
ejemplo de una técnica que conserva un órgano durante una semana. Supone todo un
hito», opina Schneeberger, que no ha participado en el estudio. Afirma que no existen
muchas pruebas de que la máquina mejore
la calidad de los órganos y que la «regeneración» real probablemente quede lejos todavía, aunque sigue siendo el objetivo final.
Si bien los resultados son esperanzadores, sus creadores aún no han demostrado
que los hígados conservados mantengan
su funcionalidad durante mucho tiempo. El
paso siguiente consiste en realizar experimentos de supervivencia del trasplante en
animales de gran talla, según Schneeberger. Si culminan con éxito, la cantidad de
hígados aptos para el trasplante aumentará para los pacientes de baja prioridad en
las listas de espera, cosa que, según Clavien, podría suceder este mismo año. Añade que en teoría en el futuro la nueva máquina podría servir para conservar otros
órganos, como el corazón o los riñones.
—Tanya Lewis

parásitos de las aves y las tortugas, cuya
cáscara se forma poco después de la fecundación, cuando el embrión es apenas
una pequeña masa de células y resulta demasiado pequeño para albergar un
parásito. En cambio, en los lagartos y las
serpientes la cáscara se forma más adelante, cuando el embrión ha crecido más,
lo cual facilita la parasitación. James
Harris, del Centro de Investigación de
Biodiversidad y Recursos Genéticos
(CIBIO), en Portugal, ajeno al trabajo, afirma que esta forma de transmisión
podría estar muy extendida si la hipótesis del equipo es cierta.
Feiner sospecha que el nematodo modifica el comportamiento del hospedador,
una argucia que los parásitos cerebrales
suelen emplear para infestar a los depredadores del animal. Por ejemplo, los ratones infestados por Toxoplasma no rehúyen tanto la orina de gato y esto facilita
que caigan presa del felino, de modo que
el parásito pasa a la etapa siguiente de su
ciclo de vida. «Confirmar la presencia del
nematodo en un depredador de la lagartija roquera reforzaría nuestra hipótesis»,
concluye Feiner.
—Sandrine Ceurstemont

Las olas gigantes entrañan un grave peligro para cualquier barco.
OCEANOG R A F ÍA

Predicción de olas gigantes
Diseñan un método que describe la formación de olas extremas
En mitad del océano pueden alzarse de repente olas monstruosas, varias veces más altas que las crestas circundantes, que en ocasiones alcanzan los 30 metros de altura y suponen una grave amenaza hasta para las
embarcaciones más grandes. A diferencia de
los tsunamis, que suelen producirse tras un
gran terremoto submarino, el origen de estas olas gigantes no está claro, y hasta ahora
tampoco ha sido posible predecirlas. Entender cómo se forman resulta clave para prever
dónde y cuándo podrían surgir.
Un grupo de físicos matemáticos formado por Eric Vanden-Eijnden (de la Universidad de Nueva York), Giovanni Dematteis y
Miguel Onorato (de la Universidad de Turín) y Tobias Grafke (de la Universidad de
Warwick) ha propuesto un nuevo método
para predecir olas gigantes y lo ha puesto a
prueba en experimentos con un enorme tanque de agua. Su idea se basa en la teoría matemática de las grandes desviaciones, que
cuantifica la incidencia de eventos raros. El
equipo describió las olas extremas por medio
de entidades estadísticas denominadas «instantones», ondas que aparecen en física de
partículas y que también se aplican a la teoría
de la información o la gestión de riesgos.
Para refinar su modelo, descrito el pasado diciembre en la revista Physical Review X,
los científicos reprodujeron las condiciones
del mar encrespado en un tanque de agua
de 270 metros de largo, situado en Noruega.
El mecanismo del tanque generaba olas con
características particulares definidas por los
investigadores; haciendo chocar diversas ondas, identificaron las señales precursoras que
producían olas hasta cinco veces más altas
que las circundantes.
La teoría de las grandes desviaciones
también sugiere que cualquier combinación
de ondas que conduzca a un cambio con-

siderable de altura creará una gran ola con
una forma característica, que no depende de
las condiciones iniciales (matemáticamente, la formación de la ola sigue la ruta más
probable que conduce a la ocurrencia de un
evento raro). Las mediciones en el tanque
demostraron que eso se cumple: «Todas las
olas gigantes se parecen», confirma VandenEijnden, «mientras que cada ola normal es
normal a su manera».
El modelo «parece conciliar las dos principales teorías que tratan de explicar la formación de olas grandes y gigantes», señala Alvise Benetazzo, investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Italia que no
participó en el estudio. Una teoría postula
que surgen simplemente a partir de la combinación y acumulación de olas más pequeñas; la otra sugiere que se producen variaciones en la forma de las olas que amplifican
exponencialmente las diferencias de altura.
Ninguna de estas explicaciones acababa de
ajustarse a las observaciones y experimentos anteriores.
Pero los nuevos cálculos incluyen ambos
efectos, que contribuyen en diferente medida en función del estado del agua, y sirven
para estimar la probabilidad de que se forme
una ola gigante y su altura a partir de cualquier conjunto de condiciones oceánicas. El
equipo es optimista y piensa que su modelo (una vez adaptado a los océanos reales,
con sus vientos, corrientes y movimientos en
cualquier dirección) podría integrarse en un
sistema de predicción a bordo de barcos, torres y plataformas.
«Aún hay que llevar a cabo muchos experimentos, en especial sobre el terreno»,
concluye Benetazzo. «Ese es el verdadero escenario donde aspiramos a explicar la formación de las olas gigantes.»
—Rachel Berkowitz
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Cargas para evitar
descargas
Cargar eléctricamente los aviones podría reducir
las probabilidades de que los alcance un rayo

ECO LOGÍA

Deltas en ascenso
A escala mundial, los deltas
fluviales ganan terreno,
de momento
Hace siglos que los deltas del planeta acogen puertos y humedales de gran importancia para la actividad humana. Pese al ascenso del nivel del mar, la extensión de estos en-

El delta del río Ganges.
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para medir cómo se acumulaban y disipaban las cargas en distintas
condiciones. Los datos, publicados en enero en la revista Journal of
Geophysical Research: Atmospheres, confirmaron que los flujos de iones
a lo largo del aparato (lo que se conoce como «líderes») desencadenaban los rayos y que cargar negativamente el avión ayudaba a evitarlos. El equipo investiga cómo reducir la polarización con dispositivos que suministren iones a la superficie del avión.
«Electrificar un avión parece una locura, pero añadir carga negativa para prevenir la acumulación de carga positiva podría impedir
que se forme un líder», explica Pavlo Kochkin, ingeniero aeroespacial de la Universidad de Bergen. Kochkin no participó en el proyecto, pero lleva a cabo investigaciones en las que registra los impactos
de rayos durante los vuelos de prueba de los aviones nuevos. Inspirado por los resultados del MIT, está desarrollando un simulador de nubes de tormenta capaz de generar distintos niveles de aire y vapor de
agua cargados eléctricamente. Con un avión a escala, podría poner a
prueba el efecto protector de los emisores de iones.
—Mark Fischetti

claves económicos y ecológicos de primer
orden no ha cesado de crecer durante las últimas décadas, una tendencia que probablemente no durará. El geocientífico Jaap Nienhuis, de la Universidad de Utrecht, y sus colaboradores han estudiado casi 11.000 deltas
fluviales con la ayuda de datos captados por
satélite y de estudios de campo procedentes
de todo el mundo. Con simulaciones informáticas han calculado de qué modo las mareas, el oleaje y la actividad humana río arriba han alterado la forma y la extensión de
cada delta de 1985 a 2015.
La deforestación que afecta a numerosas cuencas fluviales que desembocan en
la costa oriental de Sudamérica y en el este,
sur y sudeste de Asia ha incrementado el
volumen de sedimentos arrastrados por
los ríos, con el consiguiente crecimiento
de los deltas. (Un ejemplo es el delta del
Ganges, visible en la fotografía.) En cambio,
en Norteamérica y en numerosas regiones
de Europa los embalses han mermado el

aporte de sedimentos con el que se renuevan muchos deltas.
Si bien el nivel del mar ha aumentado
en torno a 10 centímetros durante el período estudiado, en conjunto los deltas han ido
ganando cada año unos 54 kilómetros cuadrados de extensión, según comunicaron los
autores en enero en Nature. Advierten, empero, de que el crecimiento probablemente
dure poco. Molly Keogh, ecóloga de humedales en la Universidad Tulane, coincide con
ellos; señala que las previsiones sitúan el alza
del nivel del mar en unos 60 centímetros a finales del siglo xxi. Es más, los sedimentos
deltaicos experimentan una notable compactación con el tiempo, bajo su propio peso.
Ese impacto doble provocará un retroceso generalizado de los deltas del planeta en
las décadas venideras. Aparte de la pérdida
de las infraestructuras costeras y pesqueras,
otras consecuencias serán la inundación de
grandes núcleos de población y de regiones
agrícolas.—Sid Perkins

+ Información en nuestra web: https://bit.ly/3bfO8Dw
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Si en mitad de un vuelo oímos un gran estruendo o vislumbramos
un destello al otro lado de la ventanilla, puede que el avión haya sido
alcanzado por un rayo. Cuando eso ocurre, los pilotos deben aterrizar
cuanto antes para que revisen el aparato en busca de posibles daños
en el revestimiento, el fuselaje o la electrónica. Aunque este protocolo resulta primordial para la seguridad, puede acarrear costosos retrasos y cancelaciones. Algunas pruebas recientes muestran que, paradójicamente, la mejor manera de prevenir el impacto de un rayo podría ser cargar eléctricamente el exterior del avión.
Durante el vuelo, pueden acumularse iones positivos y negativos
sobre la superficie de la aeronave, especialmente en partes puntiagudas como el morro, los estabilizadores de la cola y los extremos de las
alas. Si se genera una gran diferencia de carga, o polarización, sobre
el avión antes de que este se interne en una región cargada de la atmósfera, los iones pueden circular a lo largo de la aeronave y cerrar
un circuito eléctrico con las nubes, provocando una potente descarga: un relámpago. Las simulaciones por ordenador realizadas en 2018
por Carmen Guerra García, ingeniera aeroespacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Colin Pavan, estudiante de doctorado en su laboratorio, revelaron una posible solución a la acumulación de iones: añadir carga negativa al avión.
El año pasado, Guerra y Pavan (junto a otros investigadores del
MIT y de la Universidad Politécnica de Cataluña) usaron un avión a
escala y un generador de campos eléctricos de 10 metros de altura

B IO LOGÍA

¿Huele a enemigo?
Las hormigas no atacan si no
reconocen con certeza el aroma
de sus enemigos
Identificar a las compañeras del propio bando es una cuestión de vida o muerte para
una hormiga: tomar a una intrusa por compañera, o viceversa, puede desatar una confusión fatal.
Hace tiempo que sabemos que las hormigas que se mueven con soltura entre una
multitud de ellas solo atacan a las que pueden ser hostiles. Nuevas investigaciones señalan a los receptores olfativos ubicados en
las antenas como la clave de esa violencia
selectiva: sin ellos, la hormiga queda «cegada» y deja de atacar.
«Se da por hecho que la agresión en las
hormigas se rige por una regla sencilla: si
un individuo huele algo que no le recuerde
a su colonia natal, atacará», explica Laurence Zwiebel, uno de los autores del nuevo estudio y biólogo en la Universidad Vanderbilt. Pero el trabajo demuestra que no es tan
sencillo. Las hormigas no atacan si no huelen nada, o incluso si no reconocen el rastro.

CO M P O R TA M IEN TO ANI M A L

El aprendizaje
de la migración

Thomas Fuchs

La pardela atlántica crea sus
propias rutas sobre el mar
En hábitats esparcidos por todo el planeta, muchos animales cesan cíclicamente toda su actividad para emprender un viaje por tierra, mar o aire hasta nuevos lugares.
Los geolocalizadores en miniatura brindan a
los biólogos la posibilidad de indagar en esos
desplazamientos estacionales como nunca
antes. Algunas especies, como las ballenas o
los gansos, aprenden las rutas migratorias siguiendo a sus progenitores y a otros congéneres veteranos. Otras, como ciertas aves
canoras, llevan grabadas la distancia y la dirección del viaje en su código genético. Y
otras emplean una combinación de herencia
y cultura para orientarse en su migración.
Ahora bien, un cuarto grupo de viajeros, cuyo estudio solo comienza a ser factible
ahora, no se ajusta a ninguno de esos modelos. Uno de sus representantes es la pardela

«Para que ataquen han de identificar una señal precisa en las hormigas de otro hormiguero», aclara Zwiebel.
Él y sus colaboradores se basan en estudios precedentes que descubrieron una mezcla de olores sobre el exoesqueleto de estos
insectos, así como receptores olfativos encargados de su captación. En el nuevo estudio se ha comprobado que cuando los receptores están alterados, la hormiga no diferencia a las compañeras de las intrusas, con las
que normalmente lucharía; en lugar de ello,
permanece pasiva. Las conclusiones se publicaron en enero en el Journal of Experimental Biology.
Los autores construyeron primero un cuadrilátero en miniatura, una placa con separadores de plástico. Después manipularon los
receptores olfativos de unas hormigas carpinteras de Florida del mismo hormiguero y de
otros vecinos: los bloquearon o los sobreestimularon químicamente. Cuando las colocaron en la palestra y alzaron los separadores, las hormigas con los receptores alterados
no reaccionaron ante las intrusas. «El estudio demuestra que tanto la ausencia del olor
como la presencia de un olor confuso inhiben
la reacción agresiva», explica Zwiebel.
Las hormigas poseen más de 400 receptores olfativos, así que el paso siguien-

te, en opinión de Zwiebel, consistirá en averiguar cuáles deben funcionar correctamente para reconocer el olor de una adversaria.
(En el estudio se embotaron o se estimularon todos.)
Según Volker Nehring, biólogo en la Universidad de Friburgo que no ha participado
en el estudio, esta investigación podría allanar el camino a nuevos estudios sobre el reconocimiento en el mundo animal. «No sabemos gran cosa sobre el reconocimiento olfativo del hormiguero propio, por lo que la
interferencia temporal de los receptores sería
un buen modo de ahondar en la cuestión.»
—Jillian Kramer

atlántica (Calonectris borealis), un ave marina
del orden de las procelariformes que migra
cada año a través del Atlántico. Los jóvenes
no viajan con los progenitores, por lo que la
transmisión cultural no explica esos desplazamientos. Además, la ruta exacta varía ampliamente de un individuo a otro, lo cual descarta la herencia.
Especie longeva, la pardela raramente cría antes de los nueve años. Esto deja
un lapso suficiente para el aprendizaje y la
práctica de los desplazamientos migratorios. Los especialistas califican este mecanismo como «ajuste mediante exploración»,
algo que hasta la fecha había permanecido en gran parte en el terreno de la hipótesis
por la dificultad que entraña el seguimiento
de las migraciones de las aves durante tantas estaciones.
Un equipo de investigadores ha hecho
exactamente eso fijando pequeños geolocalizadores a más de 150 pardelas de cuatro a
nueve años de edad. El grupo comprobó así
que las aves jóvenes recorren mayores distancias, durante más tiempo, y que sus rutas
son más variadas que las de los adultos. «Por
fin contamos con indicios sobre la hipótesis
[del ajuste mediante exploración] en las aves

migratorias», afirma Letizia Campioni, bióloga en el Instituto Universitario de Lisboa,
que ha dirigido el estudio. Esta es la primera
prueba en un ave marina, si bien investigaciones anteriores apuntaban a que otras aves
longevas podrían usar la misma estrategia. El
estudio se publicó en el número de enero del
Journal of Animal Ecology.
Las pardelas jóvenes son capaces de volar tan rápido como las adultas, pero no lo
hacen, lo cual incita a pensar que exploran
más, una inclinación que desaparecería a
medida que maduran, hasta acabar adoptando una ruta predilecta.
Quizá parezca menos eficiente que otras
estrategias, pero el «ajuste mediante la exploración puede ser ventajoso para las aves
y otros seres vivos en un mundo que cambia con gran rapidez a causa de las actividades humanas», matiza Barbara Frei, directora del Observatorio Ornitológico de McGill,
que no ha participado en el estudio. «Tal vez
sea más seguro repetir un comportamiento que ha demostrado su validez hace poco
que confiar en señales que, aunque consolidadas desde hace tiempo, hayan dejado de
ser seguras.»
—Jason G. Goldman
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Cartografiar el continente helado
Un nuevo mapa del sustrato rocoso de la Antártida podría mejorar las predicciones
sobre el aumento del nivel del mar
¿Qué partes de la Antártida se deshielan
a medida que se calienta el planeta y cómo
de rápido lo hacen? ¿Cuánto aumentará el
nivel del mar como resultado? Para responder a estas preguntas, los científicos deben
aprender todo lo posible sobre el vasto continente, aunque determinar su topografía
oculta bajo el hielo suponga todo un reto.
El contorno del sustrato rocoso de la Antártida revela el comportamiento de las «líneas de tierra» de los glaciares, las zonas
donde el hielo pasa de apoyarse en el suelo
a flotar sobre las aguas oceánicas. Si la línea
se desplaza tierra adentro, el glaciar pierde
más hielo.
El pasado diciembre se publicó en Nature Geoscience un
mapa actualizado de dicho

Bajo el hielo

sustrato rocoso, elaborado a partir de datos de radar aerotransportado, de satélite,
sísmicos y de la acumulación de nieve. Para
completar los vacíos que dejaban los datos
de radar, los autores emplearon un método
más preciso basado en principios físicos, y
hallaron notables diferencias respecto a mapas anteriores: por ejemplo, desviaciones de
Los anteriores mapas de la Antártida indicaban que
la pendiente del sustrato rocoso bajo el glaciar
Recovery ascendía hacia el interior del continente, lo
que haría el glaciar menos vulnerable al retroceso de
la línea de tierra y a la pérdida de hielo asociada.
Pero el nuevo mapa muestra que la pendiente se
inclina en sentido opuesto y eso podría presagiar
un retroceso más rápido de la línea de tierra.
Hasta ahora el glaciar se ha mantenido
estable, pero «es una de las regiones más
vulnerables de la Antártida oriental», según
los autores del estudio.

Elevación
–3000 metros

4200 m

Terreno bajo Terreno
el nivel del mar sobre
(azul)
el nivel del
mar (marrón)

Extensión
actual
del hielo
(borde)

FUENTE: «DEEP GLACIAL TROUGHS AND STABILIZING RIDGES UNVEILED BENEATH THE MARGINS OF THE ANTARCTIC ICE SHEEt»,
POR MATHIEU MORLIGHEM ET AL., EN NATURE GEOSCIENCE, VOL. 13, PÁGS. 132-137, 12 DE DICIEMBRE DE 2019; KATIE PEEK (mapa)

Bajo el glaciar
Recovery
Línea de tierra
actual (negro)
Zona donde el hielo
pasa de apoyarse en
el sustrato rocoso a
flotar en el agua.

ANTÁRTIDA
ORIENTAL

Bajo
el glaciar Thwaites

Montañas
Transantárticas

hasta 2000 metros en la elevación del sustrato rocoso.
El nuevo mapa anuncia buenas y malas
noticias sobre la pérdida de hielo en distintas partes del continente. «Para la Antártida
occidental no hay demasiada esperanza»,
señala Mathieu Morlighem, director del estudio y experto en ciencias de la Tierra de la
Universidad de California en Irvine. «Pero
en la Antártida oriental la situación es más
heterogénea». Según Jonathan Bamber,
glaciólogo de la Universidad de Bristol que
no participó en el proyecto cartográfico, el
trabajo subsana importantes lagunas en la
topografía del sustrato rocoso del continente y «mejorará sensiblemente nuestra capacidad de simular y predecir la subida del nivel del mar».
—Annie Sneed
Los investigadores descubrieron algo sorprendente bajo
el glaciar Denman: un enorme cañón que se hunde más
de 3500 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte
en el punto más profundo del planeta en tierra firme.
Por desgracia, también hallaron que
se trata de una región «muy
vulnerable», ya que la pendiente
del sustrato rocoso subyacente
desciende hacia el interior. Eso
implica que el grosor del hielo
situado sobre la línea de tierra
aumenta a medida que esta
se interna en el continente, lo
que conlleva una mayor pérdida de hielo y un retroceso
aún más acusado de la
línea. Por sí sola, esta
región podría elevar
el nivel del mar alrededor de 1,5 metros.
Bajo el glaciar Denman

ANTÁRTIDA
OCCIDENTAL

Thwaites es el glaciar antártico
que cambia más deprisa, según
Morlighem. Los investigadores no
hallaron muchas crestas en el
sustrato rocoso (las cuales ayudarían
a frenar la pérdida de masa del glaciar): solo
observaron dos y no parece probable que logren
detener el retroceso de la línea de tierra y la
consiguiente pérdida de hielo.

Bajo
la plataforma
de Ross

Una parte importante del hielo de la Antártida oriental se concentra en los glaciares que descienden por los valles de las montañas
Transantárticas hasta la plataforma de hielo de Ross, así que la
topografía del sustrato rocoso de esta zona es fundamental. Por
suerte, los investigadores descubrieron una gran cresta que
recorre la base de todos esos glaciares, lo que ayudará a
estabilizar la región si se derrumba la plataforma de Ross.
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Biología sintética de bajo coste

CHRISTOPHER MOORE, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GEORGIA (electroporadores); ESPERANZA MENÉNDEZ (arena al microscopio)

Crean una versión asequible de un instrumento de edición genética
que normalmente cuesta miles de euros
Un grupo de ingenieros ha creado un nuevo dispositivo casero para abrir poros en las
células, basado en las piezas de un mechero corriente. Bautizado como ElectroPen,
se enmarca dentro del movimiento de la
«ciencia accesible» (frugal science), que
busca equipar a estudiantes e investigadores de campo con versiones económicas de
instrumentos caros.
«La biología sintética es el futuro: ya
no se trata de programar en un ordenador,
sino de programar células vivas para que
nos ayuden con los enormes retos que plantean las enfermedades, el cambio climático o la contaminación ambiental», señala Saad Bhamla, bioingeniero del Instituto
Tecnológico de Georgia y uno de los creadores del ElectroPen. Pero para editar el genoma de una célula hacen falta más instrumentos que para modificar un programa
informático. Así que Bhamla trabajó durante un par de años con la clase de ciencias de un instituto de secundaria local para
desarrollar versiones baratas de varias de
las herramientas necesarias, entre ellas un
electroporador.
Para realizar pruebas de reacciones a
fármacos o modificaciones de ADN, primero hay que atravesar las paredes que protegen las células. Un electroporador abre
dichas membranas mediante una breve y
potente descarga eléctrica. «La electroporación es básicamente una manera de crear
poros en distintas células, lo que nos permite introducir en ellas ácidos nucleicos o proteínas, por ejemplo», explica Xavier de Mo-

llerat du Jeu, de la compañía biotecnológica
Thermo Fisher Scientific, que no intervino
en el desarrollo de la herramienta. Los electroporadores suelen costar miles de euros y
emplean circuitos electrónicos para generar descargas a medida. Sin embargo, existe un método más barato: usar cristales piezoeléctricos, que liberan carga eléctrica al
someterlos a un esfuerzo mecánico. En enero, el grupo de Bhamla publicó en PLOS Biology una guía de código abierto para fabricar un electroporador a partir de un mechero de butano piezoeléctrico.
«Tenemos soluciones creativas al alcance de la mano», asegura Manu Prakash,
bioingeniero de la Universidad Stanford y
antiguo supervisor de Bhamla, que no participó en el nuevo estudio. «Todos hemos
usado alguna vez un encendedor, y una de
las cosas que encuentro fascinantes es que
lo empleen con un propósito muy distinto.»
El ElectroPen produce una descarga
de 2000 voltios en 5 milisegundos, mientras que las máquinas comerciales permiten ajustar el voltaje y la duración para adecuarlos a los requisitos de diversas aplicaciones. Pero el ElectroPen resulta mucho
más asequible: por unos pocos euros, cualquiera puede construirse el suyo para permear al menos un tipo de célula. «Sin duda
se necesita una manera económica de acceder a las células para que cualquiera pueda llevar a cabo este tipo de experimentos», valora Du Jeu. «Es bueno que se democratice.» De momento, los alumnos de
secundaria han usado un ElectroPen para
modificar el ADN de la bacteria Escherichia coli y conseguir que produzca proteínas
fluorescentes.
Mientras, Bhamla ya
piensa en su próximo proyecto de ciencia accesible. Fabricar instrumentos baratos
es, en sus propias palabras,
«como suministrar un teléfono: dejas que sean otros los
que piensen qué aplicación
quieren desarrollar, qué célula quieren modificar, qué reto
quieren perseguir».
—Sophie Bushwick
Dispositivos ElectroPen.

CONFERENCIAS VIRTUALES
4 de mayo
Biografía de los polimotores
del Museo del Aire
Herminio Jarabo, expiloto
Fundación Infante de Orleans
fio.es

EXPOSICIONES VIRTUALES
La gripe de 1918
Universidad de Valencia
colecciones.uv.es/s/la-gripe-de-1918
El océano en casa (en catalán)
Instituto de Ciencias del Mar
icmdivulga.icm.csic.es
Lo que tu ojo no ve
Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja
www.ietcc.csic.es

OTROS
5, 12 y 19 de mayo – Cinefórum virtual
Cine con ciencia
Universidad de Sevilla
cicus.us.es
Hasta el 31 de mayo
Mi visita al Museo Nacional
de Ciencias Naturales
Concurso infantil de relato breve
y pintura
(El museo se puede visitar virtualmente
en www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/
exposiciones/visitas-virtuales)
www.mncn.csic.es
Hasta el 31 de mayo
Concurso de micro y nanorrelatos
Para alumnos desde 3.o de ESO
a 2.o de Bachillerato
Convoca: Festival de Nanociencia
y Nanotecnología 10 a la menos 9
10alamenos9.es
Hasta el 7 de junio
Inspiraciencia
Concurso de relatos de inspiración
científica
Convoca: CSIC
www.inspiraciencia.es
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