Apuntes

Los nanocables producidos por bacterias pueden resultar fundamentales en el
desarrollo de una nueva electrónica. La imagen muestra una descarga eléctrica.
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Cables biológicos
Se empieza a desvelar el enigma de los
nanocables microbianos que transportan
electrones

Ted Kinsman, Science Source

Las bacterias del género Geobactertienen aspecto de
alubias de las que brotan colas largas parecidas a cables;
y, de hecho, resulta que estos «nanocables» conducen
la electricidad. Los científicos que han pasado décadas
estudiando estos microorganismos conductores abrigan
la esperanza de desarrollar una tecnología viva segura
que funcione en el interior del cuerpo humano, resista la
corrosión o incluso extraiga electricidad literalmente de
la nada. Sin embargo, para llevarlo a la práctica, primero
ha de desentrañarse el misterio sobre la función real de
estas fibras minúsculas, lo que ha incitado un vigoroso
debate.
Derek Lovley, microbiólogo de la Universidad de
Massachusetts en Amherst, descubrió las capacidades
conductoras de Geobacter cuando se propuso averiguar
el mecanismo por el que estas bacterias se libran de los
electrones originados durante su proceso de generación
de energía. La mayoría de los microbios necesitan transferir electrones a moléculas de oxígeno vecinas para «respirar», pero Geobacter prospera en ambientes carentes
del gas. Lovley se percató de que estos microorganismos
producen largas cadenas de proteínas que transportan
los electrones a los óxidos de hierro cercanos, los cuales
se transforman en magnetita por la acción de las partículas cargadas. Desde entonces se han encontrado otros
nanocables de proteínas, pero Lovley cree que cierto tipo
de estos filamentos, conocidos como pili, desempeña un
papel primordial. No obstante, las técnicas de imagen
tradicionales no permiten investigar las proteínas que
componen los pili, denominadas pilinas, debido a su pequeño tamaño, de modo que Lovley demostró su importancia eliminando el gen asociado a la formación de los
pili. Sin él, Geobacter no podía convertir el óxido de hierro
en magnetita. Además, halló que los filamentos que había
recolectado de las células conducían la electricidad.
El equipo ya ha desarrollado antes aplicaciones que
se sirven de microbios conductores vivos, pero Lovley
aspira a cultivar los propios nanocables para construir
dispositivos electrónicos respetuosos con el ambiente.
Ha sido coautor de dos artículos recientes sobre sensores
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sino también el sistema completo de procesamiento de información
que hay en la misma célula».
A pesar de que ya se han empezado a idear aplicaciones tanto
para células vivas como para nanocables recolectados —incluso se
ha explorado la modificación de la prolífica bacteria Escherichia coli
para fabricar pili—, aún persisten interrogantes sobre las proteínas
que forman los nanocables más productivos. Comprender qué tipo
de filamentos transporta la mayor parte de la electricidad ayudaría a
los científicos a seleccionar el material más adecuado para construir
dispositivos electrónicos.
«Todos, también nosotros, pensábamos que los nanocables cruciales eran los pili», admite el biofísico Nikhil Malvankar, que trabajó con
Lovley y que en la actualidad dirige su propio laboratorio en la Universidad Yale. Sin embargo, el año pasado Malvankar y sus colaboradores
obtuvieron imágenes de bacterias Geobacter con un microscopio electrónico y, tras analizarlas, llegaron a la conclusión de que el principal
método de transmisión de electricidad de los microbios no lo constituyen las pilinas, que son como hilos, sino apilamientos de proteínas llamadas citocromos. Los investigadores examinaron una biopelícula de
la bacteria por medio de experimentos de modificación genética, así
como mediante diversas técnicas de imagen; Glaven afirma que «han
puesto toda la carne en el asador» para conseguir una visión precisa
de los nanocables utilizados por Geobacter. El equipo de Yale identificó
un citocromo conductor hipereficiente, denominado OmcZ, que la
bacteria produce en respuesta a un campo eléctrico, como el método
principal de la biopelícula para emitir electrones. «Hay que ver para
creer, así que considero que las técnicas microscópicas son muy importantes», señala el físico de Yale Sibel Yalcin, coautor del trabajo.
No obstante, los investigadores aún discrepan sobre cuál es el
nanocable esencial. Algunos se decantan por los pili; otros, por los
citocromos. Lovley es un firme defensor de los primeros: asegura que,
cuando su equipo (que por entonces incluía a Malvankar) modificó
genéticamente Geobacter para impedir que sintetizara cierto tipo de
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Biosensores de contaminantes
Un método basado en la maquinaria celular bacteriana permite analizar
la contaminación del agua
Los vertidos industriales, la escorrentía
agrícola, los productos farmacéuticos y otros
residuos contaminan las aguas de todo el
mundo y su detección cuesta tiempo y dinero. Ahora, un grupo de investigadores ha
desarrollado una forma rápida y potencialmente económica de analizar hasta 17 contaminantes peligrosos, entre los que figuran
el plomo, el cobre y los antibióticos, según
un estudio publicado en la revista Nature
Biotechnology.
La prueba se inspira en las bacterias, que
poseen una especial destreza para reaccionar
ante contaminantes específicos. «La naturaleza lleva miles de millones de años solucionando este problema», afirma el coautor
del estudio Julius Lucks, ingeniero químico
y biológico de la Universidad del Noroeste.
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Su equipo indagó en la bibliografía científica
a fin de averiguar qué proteínas producen
los microorganismos para lidiar con diversos
contaminantes. Las reacciones de estas las
aprovecha el nuevo dispositivo de análisis
portátil usando una serie de viales: cada uno
de ellos lleva una solución liofilizada de una
proteína específica que provoca que la mezcla
brille de color verde cuando se añade una
gota de agua contaminada de una determinada sustancia.
Cada solución contiene hebras de ADN,
diseñadas a medida, que constan de una
sección a la que se une una proteína que
detecta contaminantes y otra sección que
genera un brillo fluorescente cuando se
activa. Las soluciones también contienen la
enzima ARN polimerasa, que sintetiza ARN

Para llevar a cabo la prueba, se añade
una gota de agua a cada vial; cuando
estos se observan en el dispositivo, los
viales brillan si el agua contiene
el contaminante establecido.

Brown Bird Design

fabricados con nanocables de Geobacter: uno, descrito en la revista
Nano Research, detecta amoníaco; el otro, detallado en Advanced
Electronic Materials, es sensible a los cambios de humedad. Además,
otro dispositivo, que su grupo describió en Nature, emplea nanocables
para arrancar electrones a las moléculas de agua presentes en el aire;
de este modo, se genera electricidad a partir de la humedad. «Ofrece
algunas ventajas sobre otros métodos sostenibles de producción de
energía, como la solar o la eólica, pues se trata de un proceso continuo
que opera las 24 horas del día. Y funcionará en casi cualquier ambiente de la Tierra», explica Lovley.
El experto sugiere que los nanocables podrían sustituir a las baterías como fuente de alimentación de algunos aparatos. «Ya usamos
nanocables de proteínas para generar energía a pequeña escala, como
en los parches de monitorización médica», afirma. Y añade que estos
filamentos pueden funcionar en tejido vivo sin que desencadenen una
reacción adversa y que son más biodegradables que los metales.
Lovley asegura que varias empresas han manifestado interés en
este tipo de aplicaciones. Sin embargo, algunos científicos se muestran
escépticos sobre la eficacia de separar los nanocables de las bacterias
que los producen. «Fuera de su contexto natural, las proteínas que poseen propiedades eléctricas han de competir con los materiales sintéticos», explica Sarah Glaven, bióloga del Laboratorio de Investigación
Naval de los Estados Unidos. Los nanocables «tendrían dificultades
para superar a un metal conductor». Glaven ha colaborado con Lovley
en el pasado, pero no participa en la investigación actual; ella se centra en la modificación genética de bacterias conductoras para aplicarlas en instrumentos tales como sensores marinos.
La bióloga señala que los nanocables contarían con ventaja en
entornos como el océano o el cuerpo humano, que corroen los componentes electrónicos tradicionales. Sin embargo, aun en esas condiciones, los nanocables aún tendrían que rivalizar con materiales tales
como los polímeros biocompatibles. Ella prefiere trabajar con microbios vivos porque «no solo ofrecen un material portador de electrones,
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citocromo, se formaron biopelículas que conducían mejor la electricidad que las producidas
por bacterias no modificadas. Glaven alega que
su propio laboratorio ha encontrado que en una
biopelícula de Geobacter circula una cantidad
«abrumadora» de electricidad a través de citocromos. Sin embargo, la bióloga señala también
que otro laboratorio, este de la Universidad
Estatal de Michigan, aún continúa apoyando la
hipótesis de Lovley sobre los pili.
En virtud de su investigación más reciente,
Malvankar se inclina por los citocromos, pero
no ha descartado que los pili desempeñen
una función. «Todos los filamentos que encontramos cuando las bacterias conducían
activamente la electricidad eran citocromos»,
explica. «Pero ¿no es posible que, en ciertas
condiciones, estuvieran formándose pili? Es una
cuestión aún sin resolver.»
El avance en la determinación de las proteínas conductoras de la Geobacter podría guiar
a los investigadores a desarrollar sistemas
electrónicos vivos más eficientes. Incluso sin un
conocimiento completo de los misterios que
encierran los microbios conductores, los dispositivos basados en bacterias quizá se hallen a
la vuelta de la esquina. Aún es pronto, admite
Lovley, «pero hasta ahora todo ha ido por buen
camino. He tenido colaboradores increíbles
que saben aprovechar al máximo los materiales
electrónicos. Se les ocurren ideas nuevas cada
dos por tres».
—Sophie Bushwick

a partir de la secuencia de ADN. La proteína
unida al ADN cambia de forma si encuentra su
correspondiente contaminante y, como consecuencia, se desprende. Esto permite a la ARN
polimerasa desplazarse a lo largo de la hebra
de ADN, tiñendo la muestra de un color verde
fluorescente.
El estudio hace «un uso excelente de la
biología sintética, inteligente y creativo, y pone de relieve las bondades de esta disciplina»,
destaca la bióloga sintética de la Universidad
de Boston Mary Dunlop, que no participó en
la investigación.
Los científicos han empleado un método
similar para detectar patógenos, pero el dispositivo es el primero capaz de identificar tantos
contaminantes. Susan Richardson, química de
la Universidad de Carolina del Sur experta en
temas relacionados con el agua, que tampoco
participó en la investigación, asegura que la
prueba es «muy prometedora». No obstante,
advierte de que quizá sea necesario que reaccione con concentraciones más bajas de contaminantes antes de que se extienda su uso.
—Susan Cosier

M EDIOA M B IEN T E

La fauna
en Chernóbil
Un estudio confirma que en las
áreas más contaminadas hay
menos mamíferos
Más de 30 años después del accidente
nuclear de Chernóbil, la actividad humana
sigue siendo casi inexistente en un radio de
unos 29 kilómetros alrededor de la central,
lo cual crea un refugio para la vida silvestre.
Pero los científicos discrepan respecto a los
efectos persistentes de la radiación en las
poblaciones de animales que viven en dicha
«zona de exclusión». Un nuevo análisis,
basado en el cálculo de las dosis reales que
reciben los animales en diversos puntos de
esa zona, apoya la hipótesis de que las áreas
con más radiación son las que albergan un
menor número de mamíferos.
«Los efectos que hemos observado
concuerdan con las ideas habituales sobre la
radiación», afirma Timothy Mousseau, biólogo de la Universidad de Carolina del Sur
y coautor del trabajo, publicado en Scientific
Reports. «Lo sorprendente es que se haya
tardado tanto en analizarlos de manera rigurosa y exhaustiva.»
El estudio reanaliza unos datos obtenidos en 2009. Ese año, los mismos investigadores emplearon los rastros en la nieve para
estimar la abundancia de 12 especies de
mamíferos, desde ratones hasta caballos
y jabalíes, en 161 puntos distribuidos a lo
largo de casi 800 kilómetros cuadrados de
la zona de exclusión. Y hallaron menos mamíferos en los lugares con mayor radiación
de fondo. Sin embargo, dos estudios posteriores no apreciaron una correlación significativa entre los niveles de radiación y la
abundancia de mamíferos. Pero Mousseau
y sus colaboradores consideran que esos
tres trabajos analizaron la exposición a la
radiación de un modo simplista.

Dichos estudios se basaron únicamente
en mediciones de la radiación ambiental. En
su reanálisis, los científicos usaron su recuento original de mamíferos, pero estimaron la
dosis total de radiación que recibirían los
animales a lo largo de sus vidas combinando
datos de cada especie (como el tamaño del
área de distribución, la dieta o la longevidad)
con los niveles de radiación derivados de
muestras de suelo y con cálculos sobre la
forma en que los animales entran en contacto con las moléculas radiactivas.
La conclusión fue la misma: las áreas
donde calcularon una mayor radiactivad
presentaban menos mamíferos. Según
Mousseau, muchos estudios previos han
vinculado la exposición a esos niveles
estimados de radiación con alteraciones
genéticas, fisiológicas y reproductivas.
«Se trata de un trabajo importante y
bien hecho», asegura Carmel Mothersill,
radiobióloga de la Universidad McMaster, en
Ontario, que no participó en el estudio. «Mi
laboratorio ha empleado el mismo método
para volver a analizar los datos de Fukushima
y Chernóbil, y hace que la relación entre la
exposición a la radiación y el riesgo de sufrir
daños resulte mucho más significativa.»
Pero James Beasley, ecólogo especializado en fauna de la Universidad de Georgia
y coautor de los dos estudios previos discrepantes, sostiene que el artículo presenta
«importantes deficiencias», sobre todo a
la hora de determinar la abundancia de los
animales. Según el experto, los lugares de
medición originales no están espaciados de
manera adecuada o suficiente para extraer
conclusiones acerca de toda la región.
Karine Beaugelin-Seiller, radioecóloga
del Instituto de Radioprotección y Seguridad
Nuclear de Francia y primera firmante del
trabajo, admite que existen incertidumbres. Aun así, afirma que el estudio ofrece
un método más preciso para relacionar
la exposición a la radiación con sus efectos, que podría servir de guía para futuras
investigaciones.
—Rachel Nuwer

Un zorro en la zona de exclusión de Chernóbil.
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Termómetros sísmicos
Las ondas sonoras generadas en los terremotos podrían servir para medir el calentamiento
de los océanos
El sonido podría ofrecer una manera creativa de medir la temperatura de los océanos.
Los mares se calientan progresivamente
debido al cambio climático y han absorbido alrededor del 90 por ciento del exceso de calor atrapado por los gases de efecto
invernadero. Ese calentamiento contribuye a la subida del nivel del mar, amenaza
las especies marinas y altera los patrones
meteorológicos.
Pero analizar el calentamiento no es fácil. Las mediciones realizadas desde barcos
solo captan instantáneas de una pequeña
porción del agua, y las observaciones por
satélite no logran penetrar demasiado bajo
la superficie. El mapa térmico más detallado
del océano es el que proporciona Argo, una
flotilla de sondas autónomas diseminadas en
el mar desde hace más de una década y que
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pueden descender cerca de 2000 metros. Sin
embargo, solo hay unos 4000 de estos flotadores y no tienen acceso a las regiones más
profundas de los océanos.
En un estudio publicado en Science, un
equipo de investigadores del Instituto de
Tecnología de California y la Academia
China de las Ciencias comparó la velocidad
de propagación de las ondas sonoras generadas por distintos terremotos submarinos
para evaluar el calentamiento oceánico en
áreas más extensas. Dado que el sonido
viaja más deprisa en el agua caliente, las
diferencias de velocidad pueden revelar
cambios de temperatura. «Esto abre la
puerta a un área de estudio completamente
nueva», afirma Frederik Simons, geofísico
de la Universidad de Princeton que no participó en el trabajo.

Los oceanógrafos propusieron usar el
sonido para medir la temperatura oceánica
ya en 1979, pero los emisores acústicos eran
caros y preocupaba que pudieran perturbar
a la fauna marina. Inspirado por esos primeros intentos, al investigador del Instituto de
Tecnología de California Wenbo Wu se le
ocurrió estudiar las ondas sonoras de baja
frecuencia generadas por los seísmos que
se producen bajo el fondo oceánico. «Sabemos que esos terremotos son fuentes muy
potentes», señala Wu. «¿Y si intentáramos
aprovecharlos?»
Wu y su equipo pusieron a prueba su
idea cerca de la isla indonesia de Nias, donde la placa indoaustraliana choca bajo la de
Sunda. Recopilaron datos acústicos de 4272
terremotos de magnitud 3 o superior entre
2004 y 2016, y compararon la velocidad

Lindsay Imagery, Getty Images

LINDSAY IMAGERY, GETTY IMAGES

de las ondas sonoras de los seísmos que
ocurrieron en un mismo lugar a lo largo
de los años. Al modelizar las diferencias
(a menudo, meras fracciones de segundo),
hallaron que el océano próximo a Nias se
está calentando unos 0,044 grados Celsius
por década, una cifra superior a los 0,026
grados que indican los datos de Argo. Aunque pueda parecer una cifra pequeña, se
necesita una cantidad de calor considerable
para elevar la temperatura de todo el océano Índico oriental.
En opinión de Bruce Howe, oceanógrafo
de la Universidad de Hawái ajeno al estudio,
la nueva técnica es prometedora. Incluso se
podría obtener un historial más extenso de
las temperaturas oceánicas a partir de los
datos sísmicos registrados hace décadas,
aunque los sismómetros más antiguos no
cronometraban las ondas sonoras con tanta
precisión como los equipos actuales basados en GPS.
Simons y sus colaboradores exploran una
técnica alternativa, que consiste en desplegar decenas de micrófonos subacuáticos, o
hidrófonos, para captar más ondas sonoras

de origen sísmico. No obstante, el experto
subraya que determinar la ubicación precisa
de los flotadores supondrá un reto. Superar
estas dificultades permitiría subsanar impor-

tantes lagunas, concluye Wu. «Realmente
necesitamos tantos métodos de obtención
de datos como sea posible.»
—Stephanie Pappas

UN ESPECTÁCULO DE ALTO VOLTAJE
El Teatro de la Ciencia es una de las novedades del
Museu de les Ciències. Ubicado en la primera planta,
es un “ediﬁcio” dentro del propio Museu, que destaca
por su fachada retroiluminada y en el que se realiza el
espectáculo cientíﬁco “Alto Voltaje”.
El show “Alto voltaje” incluye demostraciones
cientíﬁcas y experimentos divertidos, como campanas
que suenan sin tocarlas, velas que se apagan con
una varilla metálica sin necesidad de soplar, anillos
saltarines, arcos eléctricos que surcan el espacio, o
tubos de neón que se encienden al tocar sus extremos.
El público responde a preguntas que les plantean, se
sorprende ante las respuestas correctas y participa en
algunos de estos experimentos que incluso les pueden
poner los pelos de punta.
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Sin temporada de gripe
Las medidas adoptadas contra la COVID-19 han frenado en seco la gripe en el hemisferio sur
El pasado marzo, mientras el coronavirus se extendía por el planeta, un dato sanitario menguaba con rapidez: los casos
Región
de gripe. La temporada en el hemisferio austral debiera haber comenzado entonces, pero prácticamente no hubo
a región
casos. «En 40 años de carrera no había visto nunca cifras tan bajas», asegura Greg Poland, experto en gripe de la
La OMS supervisa la actividad
Clínica Mayo. Los especialistas siguen estudiando las razones, pero varios han apuntado que las medidas prevende la gripe en 18 zonas de transmisión. Aquí se muestran tres. Solo
tivas adoptadas frente al coronavirus (lavado de manos, mascarillas y distanciamiento físico) funcionan contra
se contabilizan las personas que han
el contagio de la gripe. De continuar esas medidas, podríamos presenciar el mayor descenso de la incidencia de
sido analizadas por mostrar síntomas
gripe en la historia moderna. No por ello los expertos en salud dejan de recomendar la vacuna antigripal, pues
compatibles con la gripe (en torno
no todos los ciudadanos cumplen las medidas para contener el virus y porque la COVID-19 tal vez podría ser más
al 5 por ciento de todas las
peligrosa para quienes contraen la gripe.
que enferman).
—Katie Peek
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Causa
fundamental
¿Podría ser el descenso de la gripe
una ilusión creada por la reticencia de
la gente a acudir al médico, por temor
al coronavirus? No. Según la OMS, solo el
0,1 por ciento de las personas analizadas
este invierno en el hemisferio sur dieron
positivo en la prueba de la gripe, en
comparación con el 5 al 10 por
ciento en una temporada
normal.
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Actitud
expectante
En Norteamérica la temporada abarca
de noviembre a abril, pero este año concluyó súbitamente en marzo, con la generalización
de las medidas de confinamiento y el uso de las
mascarillas. Si tales prácticas continuasen, el hemisferio norte podría disfrutar de una incidencia históricamente baja de gripe, que salvaría vidas. Durante
la temporada de 2018-2019, calificada como normal,
la gripe se cobró la vida de 34.000 personas en
EE.UU. (unas 6300 en España).
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Primera muerte por COVID-19 notiﬁcada en la región: 1 de marzo, Australia
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Picos a mitad
de año
Los casos de gripe aumentan
cada invierno en las latitudes
templadas. En el hemisferio sur, la
temporada gripal abarca de mayo
a octubre. En el cono sur de Sudamérica, las muertes anuales
alcanzaron un máximo
en 2017.
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Microbios que fabrican materiales
Una bacteria anaerobia simplifica la síntesis de un prometedor
material bidimensional

thomas fuchs (microbio); MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE BARCELONA (abeja)

Los científicos saben desde hace más de
un siglo que algunas bacterias son capaces
de respirar sin oxígeno, de modo anaerobio, y en los últimos decenios han comenzado a explotar esa propiedad para fabricar materiales útiles. Ahora, los ingenieros
eléctricos han encontrado una manera de
usar esos microorganismos para producir
disulfuro de molibdeno (MoS2), un material
bidimensional que forma láminas de unos
pocos átomos de espesor y ofrece potencial para la electrónica del futuro. El hallazgo, publicado en la revista Biointerphases,
podría servir para sortear un complejo
proceso de síntesis que requiere condiciones extremas.
«El grafeno es la estrella indiscutible
de los materiales bidimensionales», apunta Shayla Sawyer, ingeniera eléctrica del
Instituto Politécnico Rensselaer y autora
principal del trabajo. Sin embargo, el MoS2
es «distinto, porque aporta una nueva “habilidad”». Tanto el grafeno como el MoS2
son resistentes y flexibles, y se prestan para
construir sensores futuristas y sistemas de
captación de energía. Pero el grafeno es un
conductor eléctrico, mientras que el MoS2
es un semiconductor, un material cuya
conductividad puede manipularse mediante
estímulos externos como la luz.
El MoS2 «también es un poco más
versátil desde el punto de vista químico»,
añade Sawyer. Por ejemplo, es posible alterar la superficie del compuesto para que
capture microbios. Sin embargo, es difícil de
sintetizar: el proceso puede implicar temperaturas de 200 a 500 grados Celsius y una
presión 10 veces mayor que la atmosférica,

de acuerdo con Zhi Li, ingeniero de materiales de la Universidad de Alberta que no
participó en el estudio.
A fin de evitar ese problema, Sawyer y
sus colaboradores han concebido una nueva
técnica de síntesis basada en la respiración
anaerobia de la bacteria Shewanella oneidensis. Al respirar en presencia de aire, este
microorganismo transfiere electrones a los
átomos de oxígeno. Y en un ambiente anaerobio, puede hacer lo propio con ciertos
compuestos metálicos, explica James Dylan
Rees, ingeniero bioeléctrico del Instituto
Rensselaer y primer firmante del artículo.
Tras un proceso de prueba y error para determinar las sustancias metálicas más adecuadas, el equipo las introdujo junto con las
bacterias en un recipiente casi sin aire. En
el transcurso de dos semanas, las bacterias
cedieron sus electrones a estos compuestos
y generaron nanopartículas de MoS2 como
subproducto.
Li valora que el nuevo método sugiera
una forma sostenible de producir MoS2 a
temperatura ambiente. Pero señala que,
para poder usar el material de manera fiable
en sensores, baterías y otros dispositivos
electrónicos, es importante poder controlar
la uniformidad del patrón repetitivo que
crean los átomos. Sawyer admite que aún
deben trabajar en ese aspecto del proceso,
que supone un reto cuando hay microorganismos vivos de por medio. No obstante,
asegura que la síntesis de materiales con
bacterias tiene un futuro prometedor:
«Apenas hemos empezado a vislumbrar lo
que puede hacerse».
—Karen Kwon
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La materialidad de la memoria:
Actualidad arqueológica en Canarias
Charlas impartidas por expertos
en el campo
Museo Canario
www.elmuseocanario.com
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